Proletarios de todos los países, UNIOS!

Voz de la Revolución
Publicación de la Organización Marxista-Leninista de los Estados Unidos

USMLO 3942 N. Central Ave, Chicago, IL 60634

24 Septiembre, 2010

usmlo.org

NOVENO ANIVERSARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE

¡ Rechazamos la histeria anti musulmana del gobierno!
Impulsemos la lucha popular en pos de la agenda social

reﬂexión, particularmente acerca de la guerra de terror implementada después de esos ataques. Los pueblos de aquí y del
exterior se encuentran todavía, nueve años después, enfrentando
las criminales agresiones y ocupación de EUA. La seguridad
prometida no existe mientras la guerra escala y se extiende y se
profundiza la inseguridad económica. Y lejos de que termine la
histeria y la discriminación racista contra los musulmanes, los
árabes y todos los inmigrantes, esta se agudiza al máximo.
El momento y el contenido de ésta histeria, que se enfocó por
parte del gobierno y los medios monopolizados en el caso de un
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En estos momentos de gran dolor por quienes perdieron la
vida el 11 de septiembre de 2001, y por las muchas miles de
personas que han muerto como resultado de la agresión de EUA
contra Afganistán e Irak y de los pueblos a nivel mundial, Voz
de la Revolución les da su profundo pésame a las familias de
los muertos y desaparecidos en el infausto golpe que se llevó a
cabo en Chile, el 11 de septiembre de 1973 y al pueblo chileno.
Después de 37 años EUA continúa organizando y respaldando
golpes de estados violentos como lo hizo en Haití y recientemente en Honduras.
El aniversario del 11 de septiembre es un momento de

¿Por qué esa extraordinaria cobertura del asunto
del Pastor de Florida?
El monopolio de medios de EUA haciendo eco de los funcionarios gubernamentales, han estado promoviendo el plan de una
iglesia que es desconocida y sin inﬂuencia alguna en Florida
de quemar el Corán el 11 de septiembre. Acciones similares
de otros en años pasados han pasado desapercibidas y no han
sido reportados en los medios a nivel nacional. Pero éste año,
en momentos en que crece el descontento entre los Americanos
acerca de los grandes problemas de la sociedad – las guerras
de Afganistán e Irak, la creciente pobreza, desempleo y los
ataques contra los derechos aquí – el gobierno y el monopolio
de medios pone en el escenario central el plan de quemar el
Corán. Se le hicieron más de 150 entrevistas al pastor de la

iglesia en Julio y agosto. En las pasadas dos semanas se ha
Ganado la nota principal en CNN, Fox y otras trasmisoras de
noticias. El presidente Obama, la Secretaria de Estado Clinton,
el Secretario de defensa Gates, el procurador general Holder, y
el General Petraeus, todos se movieron para poner este episodio
en ocho columnas. Los medios actuaron en concierto para darle
la nota principal. Los mismos medios reportan que ha habido
una extraordinaria atención para una ﬁgura marginal.”
¿Porqué esta cobertura tan extraordinaria?
Se lleva a cabo en momentos en que los siguientes hechos y
se dan a conocer serias preocupaciones de la gente.
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1) El gobierno de EEUU continua sus crímenes de Guerra
contra Irak, Afganistán y Pakistán y respalda los crímenes
de EEUU-Israel para el sitio de Gaza y la ocupación de
Palestina.
2) Continúa la Guerra de EUA y su terrorismo de estado
usa el castigo colectivo en casa y en el extranjero, dirigido
contra árabes, musulmanes e inmigrantes, así como las minorías nacionales.
3) Continúan los crímenes de
detención indefinida y tortura
en los campos de concentración
de Guantánamo y Bagram, y
la CIA emplea los secuestros o
“rendiciones” para torturar y el
gobierno trata de bloquear los
caminos legales para exigir cuentas sobre esos crímenes. Recordemos que parte de la tortura que
usa EEUU consiste en quemar El
Corán, tirarlos al excusado y por
ende desacralizarlos;
4) Continúan los crímenes
contra la paz y la propaganda y
amenazas de Guerra, incluyendo
muchas provocaciones contra Corea e Irán.
5) A nivel mundial siguen los crímenes de EUA, sus asesinatos, operaciones encubiertas, los aviones no tripulados
que matan civiles.
Aún así, el 11 de septiembre la historia principal es sobre
un pastor de una iglesia desconocida que planea quemar
el Corán. La cobertura de los medios sirve para distraer la
atención de los crímenes del gobierno y del hecho de que es
éste, sus agencias policiacas y militares quienes han desatado
de manera sistemática la histeria anti musulmana contra los
inmigrantes y todos los pueblos. Nadie olvida las redadas masivas en el año que siguió a los eventos del 11 de septiembre.
Todos recordamos los casos injustos y tramposos en contra
de los “terroristas domésticos”, todos involucrando castigo
colectivo de las comunidades árabes por parte de las agencias
policiacas y el uso de informantes de la policía. También hay

el razonamiento insistente de que la Guerra contra Afganistán
esta dirigida supuestamente contra el terrorismo, cuando en
realidad es EUA quien está aterrorizando y usando la violencia contra los pueblos y que quiere hacerlo en completa
impunidad.
No es accidental que se promueva ésta historia. Tiene que
ver con un tema que inﬂama las pasiones, y crea la apariencia de que el rol del gobierno es
el de oponerse a la histeria anti
musulmán y defender los derechos. Pero el gobierno de EUA
es responsable de los crímenes
contra los musulmanes, y por
instigar la histeria contra ellos.
El monopolio de medios hace
eco y ampliﬁca la histeria, incluyendo el dar una atención
desproporcionada a individuos
como el de Florida. Él y otros
individuos, o grupos similares
se vuelven el tema principal, la
supuesta fuente de la histeria anti
musulmana. El rol del gobierno
pasa desapercibido y en este
evento se presenta como un héroe que pone un alto al pastor.
El blanco principal del ataque es éste individuo y los que se
le semejan – no el sistema existente y su gobierno, que se han
mostrado incapaces de resolver los candentes problemas de
nuestro tiempo –como la guerra y la paz, el empobrecimiento
y la destrucción ambiental. El publico este desinformado,
expropiado de su propio pensamiento y de su agenda- que es
una agenda para terminar las guerras, ﬁnalizar con el ataque
a los derechos y el desarrollo de relaciones de respeto mutuo
y beneﬁcio para los pueblos del mundo.
Ahora es el momento de no dejarnos desviar ni permitir que
se obstaculice la lucha de los pueblos por avanzar. Ahora es el
momento de impulsar la lucha por los derechos de todos y de
enfocar nuestro combate contra el imperialismo de EEUU, su
gobierno y el monopolio de medios que son los responsables
de los problemas que enfrentamos.
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pastor que planeaba quemar el Corán, no es accidental. Las condiciones aquí y en todo el mundo exigen un cambio que favorezca al
pueblo. El gobierno de EUA y el sistema imperialista que protege
se muestra completamente incapaz de realizar ese cambio. Por lo
contrario, se incrementa la violencia y la guerra contra los pueblos.
Se incrementa el coraje contra el actual sistema de democracia en
el que la demanda de la mayoría de terminar con la guerra y la
pobreza no prospera.
Para desviar este coraje del sistema imperialista de EUA y
su gobierno al mismo tiempo que se da una justiﬁcación para
incrementar la represión se instiga la histeria acerca del pastor
que planea quemar el Coràn. Dos cuestiones se desarrollan simultáneamente.
Una: Se da la imagen de que el problema radica en individuos
y grupos “extremistas” como el pastor, al que el gobierno etiqueta
como “no americano”. Junto con esto se divulga la noción de que
cualquier cosa que pueda “perjudicar” a las tropas de EUA, también
es “no americano”. Como lo dijo Obama, lo que propone el pastor
“es completamente contrario a nuestros valores como americanos”;
que este país se ha construido sobre la base de la libertad religiosa
y la tolerancia religiosa.” Y que esta campaña que él esta haciendo
puede poner en gran peligro nuestros jóvenes hombres y mujeres
en uniforme.” Y luego los militares interﬁeren en asuntos civiles,
cuando el General Petraeus también dice que la acción pone a las
tropas en “un camino peligroso”.
Quieren que aceptemos una lógica completamente irracional.
No son las guerras agresivas las que colocan en un camino peligroso
a los civiles y soldados. No es el gobierno y sus arrestos masivos
de Árabes, sus campos de concentración en Guantánamo y Bagram
con su profanación del Corán como parte de la tortura, los largos
años de histeria en el que manejan que existen los terroristas “domésticos” y los casos de persecución de árabes que no son culpables
de ningún crimen. No, no es el gobierno y su impunidad para usar
la violencia que se ha desatado lo que es la fuente de la histeria
anti musulmana. En vez de esto, es el pastor y personas como
él, esos “no americanos extremistas” quienes son el problema.
Y signiﬁcativamente, se ha preparado el terreno para perseguir a
cualquiera del que se diga que sus acciones ponen a las tropas en
un “camino peligroso”. Al hablar de “extremistas” se reﬁeren tanto
al pastor, como a los activistas contra la guerra, estibadores que
se niegan a cargar barcos de guerra, veteranos que se organizan
contra el reclutamiento, también ellos pueden ser acusados de no
americanos que ponen a las tropas en un camino peligroso.
Dos: No solo es el gobierno que deja de ser el blanco legitimo
del coraje y el rechazo de los pueblos, sino que éste se presenta
como el salvador de la situación. Obama puede decir que salvó la
situación. Se pinta al gobierno como el que es tolerante y protege
al pueblo y al mundo de los “extremistas”. Y hace esto cuando es
el responsable de impulsar la impunidad para el uso de la violencia
contra los musulmanes los inmigrantes y quienes protestan. Pretende que se opone a la histeria anti musulmana, o anti inmigrantes
o contra los que protestan cuando es quien la promueve. Es un
esfuerzo soﬁsticado de desarmar y desorientar al pueblo.

Pero ten cuidado
de un gobierno que
habla de tolerancia – son quienes
tienen el poder los
que deciden quien
va y quien no va a
ser tolerado. Quizás
Crowley el vocero
del Departamento
de Estado lo dice de
manera mas directa.
Hablando acerca
del pastor él dijo,
“Nosotros pensamos que son actos
de provocación.”
Agregó Crowley,
“Nos gustaría ver
a más americanos
levantarse y decir
que esto es inconsistente con los valores americanos; de hecho,
esas acciones en sí mismas son no americanas.”
Es claro que el gobierno esta demandando que todos acepten los
“Valores americanos” o enfrentarse a la violencia y la represión.
El gobierno va a decidir lo que es y lo que no es americano, que
va a ser y que no va a ser “tolerado”. Siendo incapaz de resolver
cualquier problema, los EUA recurren a demandar que todos se
adhieran a los valores americanos de guerra agresiva, genocidio,
racismo, explotación y empobrecimiento. Quiere “ver a todos los
americanos levantarse” en defensa del gobierno y contra los que
etiqueta de “no americanos”. Y los que no lo hagan enfrentaran las
consecuencias. Al lidiar con el contenido de las acciones que pueden prohibirse por colocar a las tropas en un “camino peligroso”,
caliﬁcándolas de “no americanos”, el peligro para los pueblos es
muy grande de verdad. Es un esfuerzo para dividir al pueblo y
mantener al gobierno y al sistema incapaces de resolver cualquier
problema que tenga que ver con el poder.
Esta dirección peligrosa del gobierno y el sistema imperialista
que deﬁende debe ser rechazada por su carácter antipopular y antisocial, llevando a la sociedad hacia atrás, no hacia delante. Para
bloquear este rumbo y lograr que avance el cambio que favorece al
pueblo, debe ponerse en el escenario central la agenda anti guerra
y pro social del pueblo. Es la lucha por la agenda del pueblo la
que puede y debe impulsar a la sociedad hacia delante. Esta lucha
puede librarse al organizarnos para discutir la democracia moderna
que necesitamos, en la que el pueblo tenga el poder de decidir.
Esto se puede hacer fortaleciendo nuestra acción con análisis de
las tácticas y las formas sociales que necesitamos en estos tiempos.
Necesitamos nuestras propias organizaciones que involucren al
pueblo en la toma de decisiones y en la lucha por la agenda pro
social del pueblo que lo lleve a empoderarse. ¡Vamos a levantarnos
en defensa del avance de la agenda popular!
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