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LOS PLANES DE GUERRA DE EEUU Y EL
CRIMEN EN CONTRA DE LA PAZ

ORGANIZADORES DE EEUU SE UNEN A LAS
PROTESTAS CANADIENSES CONTRA EL G8/20

No a la guerra contra Irán!
Opongámonos a las
Sanciones!

¡No a la criminalización
de la disidencia!
¡Una sola humanidad,
una sola lucha!

La Organización Marxista Leninista de los EEUU (USMLO
por sus siglas en inglés) y otros activistas de EEUU, unidos
a decenas de miles de canadienses denunciaron la agenda
antipopular del G8/20 y se levantaron en defensa de los
derechos de los pueblos. Permanecieron en pie de lucha con
dignidad durante una semana de protestas, representando la
postura combativa de los americanos para unirse a los canadienses y a todos los pueblos del mundo para decir ¡No a
la agenda antipopular del G8/20! ¡No a la criminalización
de la disidencia! ¡Una sola humanidad, una sola lucha!
Al organizarse para participar en esas acciones tomamos la
responsabilidad de los americanos para tomar postura contra
las guerras, las agresiones y la militarización de EEUU y representamos la defensa de los derechos, incluyendo el derecho
a gobernar y decidir. Las banderas de USMLO estuvieron en
alto ¡Defendamos los derechos de todos! ¡No al Imperialismo
de EEUU y sus crímenes de guerra!¡Luchemos por la unión
fraternal de los pueblos! Participando directamente y siendo
parte de las diversas acciones que se llevaron a cabo dimos
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Los EEUU y su Estado Cliente
Israel están instigando la guerra
contra Irán. Esto incluye mandar
once barcos de guerra adicionales a la región, y submarinos
nucleares equipados con cientos
de bombas conocidas como
“bunker busters” que son, según
se ha reportado, las bombas
más poderosas en el arsenal de
armas nucleares de EEUU. Estas
bombas serían usadas contra las
instalaciones nucleares iraníes y
contra blancos militares. Tanto
los submarinos de EEUU como
los barcos de guerra cuentan con
mísiles Tomahawk que son capaces de llevar ojivas nucleares.
El Presidente Barack Obama ha
dicho específicamente que el
usaría armas nucleares para dar
el primer golpe ofensivo contra
Irán. Por lo menos un submarino
israelí, también con capacidad
de armas nucleares se está dirigiendo rumbo a Irán. Así que

se podría desatar un bombardeo
masivo por aire o por mar, por
parte de EEUU, de Israel o de
ambos, es una posibilidad de
desatar así la guerra.
Llamamos a todos a ser vigilantes y unirnos para demandar
No a la Guerra de Irán! Voz de
la Revolución denuncia vigorosamente los planes de guerra
como crímenes contra la paz y
demanda que Todas las tropas
regresen a casa ya!!
Tanto EEUU como Israel son
Estados equipados con armas
nucleares, mientras que Irán no
lo es. Son EEUU e Israel quienes
se están posicionando sus barcos
de guerra y submarinos a miles
de kilómetros de su propio territorio. Ellos no tienen nada que
hacer en la región! Irán tiene el
derecho de defender su soberanía y ha dejado bien claro que
no se va a someter al dictado de
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Por una gran mayoría el Congreso de EEUU aprobó nuevas sanciones en contra de
Irán. Esas sanciones se suman
a las aprobadas en el Consejo
de Seguridad de la ONU promovidas por EEUU. Esas sanciones bloquearon el esfuerzo
que con éxito promovieron
Brasil, Turquía e Irán para resolver el asunto del programa

de energía nuclear de Irán. El
presidente Obama rechazó el
acuerdo que habían adoptado
con el nombre “Declaración
de Teherán” e insistió en
promover más sanciones en
contra de Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Entonces su administración
de manera unilateral agregó
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Aprueba el congreso nuevas
sanciones contra Irán
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docenas de compañías adicionales que fueron prohibidas por el
Congreso de EEUU y luego se unió a este esfuerzo añadiendo
una lista de bancos y compañías con las que EEUU debe rechazar hacer negocios en terceros países. Todo esto forma parte
de los planes de guerra de EEUU para debilitar a Irán a través
sanciones de manera similar a lo que se hizo en contra de Irak.
Voz de la Revolución insta a todos a oponernos a esas sanciones
y oponernos a los planes de guerra de EEUU en contra de Irán,
lo que constituye un crimen en contra de la paz.
En el Congreso, el senado y la casa de representantes sucesivamente y con rapidez aprobaron leyes en lo individual para luego
formular una resolución conjunta. H.R. 2194, que se aprobó con
gran mayoría. El senado votó 99-0 y la Casa de Representantes
408-8. Los representantes John Conyers de Detroit y Dennis
Kucinich de Ohio se contaron entre los 8 que votaron en contra
de la nueva ley de sanciones contra Irán llamada “Conjunto de
Sanciones de Irán, Responsabilidad y Acciones de Desinversión
de 2010. Esta ley fue ﬁrmada por el presidente Barack Obama
el 1 de julio.
El senador John McCain, de Arizona, aﬁrmó que la ley representa “la sanción más dura jamás impuesta por el Congreso
contra el gobierno de Irán”. Las compañías extranjeras tendrán
que escoger, dijo McCain “O haces negocios con Irán o haces negocios con EEUU” Entonces EEUU trata de imponer la política
comercial y las relaciones exteriores a todo el mundo.
Un aspecto que se añadió en las negociaciones entre el senado
y la casa de representantes especiﬁca que los bancos extranjeros
que interactúen con la Guardia Revolucionaria de Irán o con
ciertos bancos de Irán serán excluidos del sistema ﬁnanciero de
EEUU. Recientemente el Departamento del Tesoro agregó tres
docenas de compañías o personas a los que habían sido colocados
en la lista negra, porque se dice que contribuyen al programa de
energía o que ayudan a “evadir” las sanciones existentes. Esto
incluye cinco compañías que según EEUU son parte de la línea
naval de Irán de 71 barcos. Esos son blancos para los planes de
EEUU de inspeccionar barcos iraníes en alta mar, para provocar
potencialmente la guerra en la región.
Las sanciones son otro ejemplo de como EEUU aprueba
leyes que directamente pisotean la soberanía de otros países,
para obligarlos a someterse a los esfuerzos de EEUU que busca
aislar y debilitar a Irán y que se vea como algo normal y aceptable que EEUU imponga quien debe o no comerciar, con tal
o cual país. Ha hecho los mismos con Cuba, también como
un medio para forzar a Cuba y a otros países involucrados en
el comercio con Cuba, a someterse el bloqueo de EEUU. Las
guerras comerciales son una expresión del conﬂicto creciente
entre los países imperialistas, y puede escalar hacia guerras comerciales. Al incrementar sus sanciones unilaterales, los EEUU
al mismo tiempo se prepara para la guerra contra Irán y fortalece
su posición frente a los competidores imperialistas para lograr
la dominación mundial.
Esta ley como otras previas imponen sanciones a Irán,
incluyendo la renuncia a las provisiones, lo que signiﬁca que
Obama puede no ser obligado a hacer cumplir las sanciones. El

presidente del comité ﬁnanciero Chris Dodd, de Connecticut,
quien fue el más importante negociador de la ley, dio a conocer
que presidentes pasados han dejado de aplicar sanciones a Irán,
en parte porque los intereses de los monopolios de EEUU se
oponen, por tener intereses en la región. Él agregó que la nueva
ley aﬁrma “de forma clara” que el presidente puede investigar
si hay evidencia contundente y tener facultades para imponer
sanciones. Dado que Obama ha estado presionando, puede ser
que él haga más por imponer aquellas que debiliten más a los
competidores externos de los monopolios de EEUU y causar
daño a la economía de Irán. También tiene poder para congelar
las ﬁnanzas de compañías extranjeras que tienen en EEUU.
La legislación del congreso especíﬁcamente expande el
alcance del Acta de Sanciones para Irán con el ﬁn de penalizar
a las compañías extranjeras involucradas en el comercio con
el sector energético de Irán. Esto incluye compañías de seguros, ﬁnancieras y navieras ligadas con Irán en la importación
y reﬁnación de petróleo, el mantenimiento o expansión de la
capacidad domestica de Irán para la reﬁnación o la proporción
de bienes, servicios, tecnología para el sector de petróleo y gas
de Irán. Mientras que Irán, el cuarto más grande productor de
petróleo crudo, importa productos reﬁnados como la gasolina.
Esas sanciones signiﬁcan un esfuerzo para minar los esfuerzos
de Irán para desarrollar sus reservas naturales de gas, y la capacidad de reﬁnación mientras que castiga a compañías de terceros
países. Esas compañías son alemanas, chinas, rusas y pakistaníes.
Obama ahora puede sancionarlas.
• Prohíbe a los bancos de EEUU tratar con bancos extranjeros
que tengan negocios con la Guardia Revolucionaria de Irán, o
con bancos iraníes sancionados que ayuden de alguna forma el
programa de energía nuclear de Irán.
• Requiere que el presidente reporte al Congreso cada seis
meses sobre las compañías que están involucradas con proyectos con compañías extranjeras de energía en su territorio o con
coinversiones en proyectos de gas natural con otros países que
incluye a Irán. Tales coinversiones en proyectos de gas natural
con compañías extranjeras ya existen en Escocia, Azebaiyan,
Malasia, Indonesia y Vietnam. Las sanciones van a aplicarse
contra compañías que provean tecnología, bienes y servicios en
el contexto de esas sociedades y coinversiones. Las sanciones
incluyen el negar al apoyo del Banco de Exportaciones e Importaciones, prohibiéndoseles de recibir contratos del gobierno
de EEUU y restringiendo las exportaciones a los EEUU de esos
países.
• Prohíbe que las compañías extranjeras reciban contratos
si proporcionan a Irán con tecnología que sirva para “restringir
los libres ﬂujos de información”: EEUU asegura que los que
iraníes cometen “abusos en los derechos humanos” serán impedidos para obtener visas y sus bienes que tengan en EEUU
serán conﬁscados.
• Fortalece el embargo comercial de EEUU contra Irán al
codiﬁcar en la ley órdenes ejecutivas a largo plazo y al limitar
el número de bienes exentos del embargo.
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EEUU. De hecho, el rechazo de Irán a someterse y sus posiciones
contra la agresión de EEUU incluyendo defender Palestina, son una
de las razones principales que tiene EEUU para acelerar sus planes
de guerra. El uso de la fuerza militar es la única solución que ellos
encuentran, cuando es claro que ese camino lleva a graves peligros
para los pueblos de la región y del mundo.
Lo que decisivamente contribuiría a la paz, sería el remover
todas las tropas de EEUU y sus barcos de guerra de la región. A lo
que debemos oponernos es a la presencia de EEUU y el incremento
en sus preparativos de guerra. Son EEUU e Israel los que están
preparando la guerra y quienes son responsables por un eventual
conﬂicto que pueda ocurrir. Es ahora el momento de oponernos
vigorosamente a los crímenes de EEUU ¡No a la guerra contra
Irán! EEUU Fuera del Medio Oriente!
Luego de la visita del Primer Ministro de Israel Netanyahu a
la Casa Blanca el 6 de julio y con el Congreso fuera de sesión por
vacaciones, es posible anticipar la posibilidad de un ataque EEUUIsrael en las próximas semanas. En ocasiones pasadas las visitas de
Primeros Ministros han llevado posteriormente a desatar ataques con
la bendición de EEUU. Recordemos el ataque a Gaza en 2008-09
y a Libano en 2006.
Hay una amplia y creciente oposición a las agresiones de Israel
y al respaldo y ﬁnanciamiento por parte de EEUU, esto se ha hecho
palpable recientemente en las manifestaciones a escala mundial,
denunciando el ataque de Israel a la ﬂotilla de civiles, que se dirigía
a Gaza. Esta agresión se dio en nombre de la “auto-defensa.”
Utilizando la reciente reunión del Consejo de Seguridad de la
ONU y las sanciones de EEUU contra Irán. Israel y EEUU están
preparando el terreno para una provocación, como sería el abordar
un barco de Irán en alta mar. Como con la ﬂotilla de Gaza, cualquier
resistencia sería usada como base para una ulterior agresión, usando
el pretexto de la “autodefensa.”
Que nadie se engañe por los pretextos de “autodefensa” de
EEUU o Israel o que supuestamente han sido atacados por Irán. La
presencia militar masiva en la región es en sí misma un crimen en
contra de la paz y es un derecho de y de los pueblos tomar acción
para defender su soberanía. De hecho, el factor principal de paz es
el ejercicio del derecho del pueblo a la autodefensa.
Voz de la Revolución condena las sanciones impuestas sobre
Irán por parte del Presidente Barack Obama y el Congreso de
EEUU. A estas siguió las sanciones que EEUU dictó en el Consejo
de Seguridad de la ONU. Todas se están usando para justiﬁcar
la presencia de EEUU e Israel en la región para supuestamente
reforzar las sanciones, incluyendo el abordar barcos iraníes en alta
mar. También, las sanciones de EEUU hacen blanco contra terceros
países, cuyas embarcaciones pueden ser abordadas por EEUU. Este
es otro mecanismo de EEUU para forzar a otros países a someterse
a sus intereses y a su construcción imperial. De hecho, el senador
McCain dijo que la ley del congreso signiﬁca que las compañías
extranjeras van a tener que escoger “¿Quieren hacer negocios con
EEUU o quieren hacer negocios con Irán?” Esto es lo mismo a “o
estas con nosotros o estas en contra de nosotros” que fue la postura
usada para justiﬁcar toda la guerra de terror de EEUU en contra de
los pueblos. Al enfatizar aún más ésta postura se indica que EEUU

esta ampliando y profundizando sus ataques contra la soberanía
de otros países y no va a dudar en emplear medios económicos y
militares para asegurarse el completo control de la región.
El presidente Barack Obama justiﬁca las sanciones contra Irán
diciendo. “Una de mis prioridades más altas es prevenir que se
expandan las armas nucleares” Pero ni Obama, o el Consejo de
Seguridad de la ONU o el Congreso de EEUU no han condenado
las armas nucleares de Israel. No se le condena a Israel por tener
armas nucleares, ni por rehusarse a ﬁrmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT) — que Irán sí ha ﬁrmado — ni
su rechazo a unirse a los países de la región, incluyendo a Irán, en
el establecimiento de una Zona Libre de armas nucleares en Medio
Oriente. Además EEUU continúa proporcionando tecnología para
armas nucleares de Israel.
Mientras que Obama dijo “La puerta de la diplomacia sigue
abierta. Irán puede probar que sus intenciones son pacíﬁcas,”
las sanciones son también un esfuerzo por socavar los esfuerzos
diplomáticos, que hicieron precisamente eso. Brasil, Turquía e Irán
se pusieron de acuerdo en un plan diplomático mediante el cual Irán
iba a enviar uranio enriquecido a Turquía, quien lo iba a regresar
para usarlo como combustible para el programa de Investigaciones
del Reactor de Irán (TRR) que sirve a necesidades medicas. El plan
muestra los propósitos pacíﬁcos de Irán y permite la cooperación
nuclear pacíﬁca sin ninguna confrontación y basado en los derechos
soberanos de las naciones. Al tener éxito las negociaciones, Obama,
quien las había apoyado al inicio, se opuso y tomando una postura
contraria maniobró para imponer más sanciones a Irán. Turquía y
Brasil votaron en contra de las sanciones, enfatizando que las medidas diplomáticas habían triunfado y las sanciones solo servirían
para exacerbar aún más la situación.
Los planes de EEUU contra Irán, se están llevando a cabo junto
con los planes de guerra contra la República Popular Democrática
de Corea (RPDC). Al igual que el sitio militar que EEUU e Israel
están implementando cerca de Irán, en las próximas semanas, las
maniobras de guerra de EEUU y Corea del Sur se conducirán cerca
de las fronteras de la RPDC. Obama complementó esta provocación
con sus declaraciones beligerantes y sus acciones en las Cumbres
del G8/20. Estas se dirigieron no solo contra Irán y la RPDC, sino
también contra China. Al hacer un alarde público de beligerancia
Obama muestra que el potencial de guerra en la península de Corea
o contra Irán sigue siendo muy grande.
Esas acciones desesperadas por parte del imperialismo de EEUU
muestran tanto su arrogancia como su debilidad. Para los imperialistas de EEUU el pueblo no tiene un rol que jugar y la garantía de
la victoria es la superioridad militar absoluta. Pero repetidamente
en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, los pueblos han mostrado que
unidos y organizados pueden hacer triunfar sus causas justas, son
los pueblos el factor decisivo para lograr la victoria. Lo mismo se ha
visto durante las protestas contra los G8/20, en los que los ataques
masivos de la policía solo llevaron al pueblo a intensiﬁcar su lucha
por la democracia y por un mundo en el que los derechos de todos
se garanticen. Vamos a unirnos todos para hacer avanzar esta lucha
y oponernos a las guerras agresivas de EEUU:
¡No a la Guerra Contra Irán o Corea!¡Todas las Tropas a Casa ya!
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expresión concreta a la unión fraternal que se está desarrollando
sobre la base de organizarnos al interior de EEUU para el cambio
que requieren los pueblos y permaneciendo hombro a hombro
con todos quienes hacen lo mismo en todo el mundo.
EEUU impone la agenda a los estados del G8, que representan el sistema imperialista de estados y al grupo ampliado
de los 20 (el grupo de los ocho incluye a EEUU, Gran Bretaña,
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rusia). Reuniéndose
a puertas cerradas y detrás de tupidas mallas y cercos policíacos,
las decisiones que impactan sobre todos los pueblos del mundo
se toman por unos cuantos funcionarios del gobierno.
Las cumbres antidemocráticas del G8/20 con su violencia
policíaca masiva son representativas del camino de guerra y
fascismo que está desarrollando y demandando el imperialismo de EEUU. Esto se pudo ver con las acciones brutales,
tipo GESTAPO contra los que protestaban y con los esfuerzos
insistentes de los medios de comunicación monopolizados argumentando que los que protestaban eran violentos — mientras
que la agenda del G8/20 de mas pobreza y guerra y represión y
más ataques contra los derechos de todos son violentos y deben
ser condenados.
A pesar del hostigamiento a los manifestantes, las revisiones
arbitrarias, el gas lacrimógeno y los arrestos masivos, a pesar
de todo el esfuerzo por intimidar y asustar a la gente, se organizaron toda una serie de manifestaciones militantes desde el
lunes 21 hasta el 26. Mujeres, indígenas, migrantes, trabajadores
y sus sindicatos, compañeros contra la guerra, ambientalistas,
y organizaciones comunitarias participaron todos. La juventud
estuvo al frente y fueron el centro de todas las acciones, dándoles
ﬁrmeza en la exigencia de derechos y contra la violencia del
Estado. La indignidad y la injusticia de las agendas del G8/20 y

la violencia policíaca
constante, que incluyó
arrestos masivos de
1000 personas, han
llevado a que sigan
las manifestaciones
— en Toronto y a todo
lo largo de Canadá. En
todas partes la gente
está defendiendo el
derecho a oponerse a
las agendas antipopulares del G8/20, demandando que la policía rinda cuentas por
sus acciones y se termine la impunidad.
Voz de la Revolución llama a sus lectores a informarse de
cerca y seguir el desarrollo de los acontecimientos leyendo el
TML Daily en www. cpcml.ca. Queremos saludar a todos los que
desde EEUU participaron y a todos los que en Canadá dieron un
ejemplo al mundo de que las agendas antipopular son de G8/20
incluyendo la criminalización de la disidencia, ¡no pasarán!
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• Le pide al Director de Inteligencia Nacional reportar sobre
los países que permitan que otros países se involucren en relaciones comerciales con Irán y les permitan el acceso a sus puertos,
el que les proporcionen combustibles, etc.
• Le proporciona el marco legal a los gobiernos estatales y
locales y a otros inversionistas para que exhiba su portafolio de
compañías extranjeras involucradas con el sector energético en
Irán.
La Casa de Representantes aprobó su versión original el pasado
diciembre, y el senado en marzo. Pero a instancias de la Casa
Blanca, los líderes demócratas aplazaron el voto ﬁnal esperando
que se desarrollaran las platicas diplomáticas. El éxito de las
negociaciones diplomáticas se reﬂejaron en la Declaración de
Teherán, y también en la declaración ﬁnal del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT por sus siglas en inglés) La Conferencia
de Revisión que se adoptó por 189 países incluyendo a Irán. Esta
declaración llama a Israel a cumplir el NPT y llama por establecer
una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente. Contra
estos éxitos, especíﬁcamente, EEUU dio pasos para debilitar

Irán mientras se prepara para la guerra en su contra, por eso se le
imponen más sanciones.
Los EEUU siguieron un patrón similar con Irak, usando sanciones para debilitar al país para poderlo derrotar más fácilmente
en una guerra. El impacto brutal y mortífero contra los civiles es
bien conocido. Así también lo es la resistencia continua en Irak
contra la ocupación de EEUU.
Es bien conocido que Irán es muy capaz de enfrentar las sanciones mientras que es militarmente más fuerte que Irak que cuando
EEUU invadió aquel país. Los pueblos del mundo van a respaldar
con fuerza a Irán y a Irak en su lucha contra EEUU y por su soberanía. Los imperialistas de EEUU son conocidos por su fracaso
en tomar en consideración estos hechos y subestiman el rol del
pueblo como el factor decisivo para ganar las guerras. Ciegos por
su arrogancia y convicción de su superioridad militar, los EEUU
bien pueden instigar una guerra contra Irán. Ahora es el momento
para oponernos vigorosamente a ese rumbo peligroso.
¡No a la Guerra contra Irán!
¡EEUU fuera del Medio Oriente!
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