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Avanzar en la lucha por 
un gobierno anti-guerra, es 

objetivo y aspiración del pueblo
un gobierno anti-guerra, es 

objetivo y aspiración del pueblo
un gobierno anti-guerra, es 

La principal característica de la actual 
campaña para elección de Presidente, es 
la ausencia de un debate sobre el tema 
clave de la guerra y la paz, y más espe-
cífi camente, como es que los candidatos 
implementarán el sentir de las mayorías 
en contra de la guerra. Esta posición anti-
guerra se ha expresado de muchas mane-
ras, incluyendo peticiones, reuniones y 

encuestas, todos los cuales indican que 
la mayoría de la gente está exigiendo que 
fi nalicen las guerras de Estados Unidos. 
Sin embargo, los candidatos guardan si-
lencio, no dicen nada sobre esta cuestión 
clave y sobre la necesidad de un gobi-
erno anti-guerra, o al menos que tome 
como punto de partida las propuestas de 

“El peor tiroteo masivo 
en la historia de 

Estados Unidos” y el 
terrorismo de Estado

El tiroteo de Orlando, con 
cincuenta muertos, ha sido 
amplia y repetidamente pro-
movido como “El peor tiro-
teo en la historia de Esta-
dos Unidos”. Hay muchos 
hechos conocidos para estar 

en desacuerdo con esta afi r-
mación ¿Cuál es el objetivo 
de promocionarla como tal? 
¿Cuál es su conexión con la 
amplia promoción de miedo 
en el nombre de potenciales 

Ni un día más de injusta prisión
 para Oscar López Rivera

Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad (REDH)
¡Exigimos su libertad!

La Secretaría Ejecutiva de 
la Red de Intelectuales, Artis-
tas y Movimientos Sociales 
En Defensa de la Humanidad 
(REDH) exige la inmediata 
excarcelación de Oscar López 
Rivera, el prisionero político 
más antiguo en la historia de 
Puerto Rico y América Latina, 
confi nado en una prisión de 

Estados Unidos. López Rivera 
nunca fue acusado de herir a 
nadie o participar en accio-
nes violentas. Está preso por 
luchar por la independencia 
de su país, causa que la Red 
En Defensa de la Humani-
dad se compromete a seguir 
apoyando.

Este año Oscar López 
cumplirá 73 años de edad y 

35 años de injusto encierro.
Doce de sus compañeros de 

lucha, acusados y sentenciados 
junto a Oscar López, fueron 
liberados en el año 1999 me-
diante un perdón presidencial 
del entonces Presidente Bill 
Clinton. Y otros dos salieron 
en libertad en el 2009 y 2010, 
respectivamente, a través de la 
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Condenamos el tiroteo 
en Orlando y el papel del 
gobierno fomentando la 

violencia
Voz de la Revolución con-
dena el reciente tiroteo en 
un Club de Orlando, Florida, 
que fue dirigido a latinos, 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero y toda la Comu-
nidad LGBTQ. Murieron cin-

cuenta  personas, incluyendo 
el tirador, y cincuenta más, 
resultaron heridos, algunos 
en estado crítico, en su may-
oría son hombres jóvenes. Los 
muertos eran principalmente 
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1 • La lucha por un gobierno anti-guerra

quienes se oponen a las guerras de Estados Unidos.
Hillary Clinton, por ejemplo, expresó en su discurso del 2 

de junio su plan para ser otra Presidente a favor de la guerra. 
Con ella “se intensifi cará la campaña aérea” contra Siria e 
Iraq y también va a incrementar  el “apoyo a las fuerzas que 
se encuentran en territorio árabe y kurdo”. Destacó que “el 
mundo tiene que entender que si es necesario,  Estados Unidos 
va a actuar con decisión, incluso con la acción militar, para 
impedir que Irán obtenga armas nucleares. En particular, la 
seguridad de Israel no es negociable.”

Clinton también presentó al Presidente no como quien 
tiene la responsabilidad de la sociedad civil, sino como un 
Comandante en Jefe: “los estadounidenses no sólo van a elegir 
en noviembre a un próximo presidente. Estamos eligiendo 
también a nuestro próximo Comandante en jefe –la persona 
con la que vamos a contar para decidir los asuntos de la guerra 
y la paz, la vida y la muerte.”  De esta manera, queda en claro 
que su postura de que es el Presidente y no el Congreso, no 
el pueblo, pero sí el Presidente, será quien decida sobre los 
asuntos de la guerra y la paz. Este es precisamente uno de 
los principales problemas de la actualidad, el gran poder que 
se concentra en manos del Presidente. Quien, como Obama 
y Bush, ya lo demostraron antes, usaron estos poderes para 
llevar a cabo guerras de agresión ilegales, incluyendo la gran 
expansión del terrorismo con la guerra de los drones, todo 
esto en contra de los intereses del pueblo.

Avanzar en la lucha por un gobierno anti-guerra, es un 
objetivo importante que sirve a los intereses del pueblo, tanto 
en Estados Unidos como en el extranjero. Es un objetivo que 
ofrece un camino a seguir, en lugar de ir por un camino de-
structivo y que conduzca hacia atrás y que se lleve a cabo en 
nombre del Imperio.  Es particularmente importante para los 
ciudadanos de Estados Unidos, ya que son los que tienen la 
responsabilidad de bloquear a los agresores estadounidenses 
aquí en el país y apoyar a todos los que se oponen al imperi-
alismo de Estados Unidos en el extranjero. Las demandas en 
contra de la guerra exigen que ¡todas las tropas regresen ya 
al país! Que  se detenga el fi nanciamiento de la guerra, y que 
ese fondo sirva para garantizar nuestros derechos y el servir 
a las personas y a los pueblos en el extranjero.

Avanzar en la lucha por un gobierno anti-guerra, también 
está vinculado a la lucha por la defensa del medio ambiente y 
por aumentar el fi nanciamiento de los programas sociales, como 

los derechos 
a  l a  sa lud , 
v i v i e n d a  y 
e d u c a c i ó n . 
El Pentágo-
no es por sí 
solo, la fuente 
más grande 
de contami-
nación en el 
mundo y su 
maqu ina r i a 
de guerra es 
un bloque que 
destruye el 
medio ambi-
ente de todos los pueblos del mundo. La economía de guerra, 
a donde anualmente va a dar a la máquina de guerra alrededor 
de 1 trillón de dólares, también se afectaría positivamente.  
Un gobierno anti-guerra daría un nuevo rumbo a la economía, 
una nueva dirección a favor de lo social.

Avanzar en la lucha por un gobierno anti-guerra, también 
servirá para contrarrestar la imposición de que, como dice 
Clinton, el Comandante en Jefe decida sobre cuestiones de la 
guerra y la paz. Estas son cuestiones cuya decisión pertenece 
al pueblo y necesitan ser decididas en función del interés del 
pueblo. Esto requiere de discusión, de un debate público y 
la deliberación. Requiere de información y las propuestas de 
soluciones desde el punto de vista de quienes están en contra 
de la guerra. Una consulta popular, sobre la base de una po-
blación bien informada, sería una herramienta posible de un 
gobierno anti-guerra. Es esa la misma gente que se necesita 
para decidir, y el Presidente, sólo como un civil que se debe 
presentar.

Así como hoy las personas se preparan para la protesta 
en la Convención Nacional Republicana en Cleveland, que 
se realizará del 18 al 21 de julio, y la Convención Nacional 
Demócrata del 25 al 28 de Julio en Filadelfi a, es también 
importante luchar por los objetivos de la población. Es im-
portante ser proactivo y no simplemente reactivo hacia Trump 
y Clinton. Esto signifi ca que hay que organizarse para luchar 
por un gobierno anti-guerra, como una parte importante de las 
acciones y de los esfuerzos que se están haciendo.

visitanos en internet
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 puertorriqueños, otros eran inmigrantes indocumentados y 
había también cubanos entre los fallecidos.  Extendemos 
nuestras condolencias a los familiares y amigos de las per-
sonas que murieron, de los que están heridos y de todos los 
involucrados.  Nos sumamos a todos los que están en duelo 
en todo el país por éstas pérdidas. Saludamos también a todos 
los socorristas, médicos y enfermeras que acudieron al lugar 
y en los hospitales para atender a los heridos.

Hoy es un momento de tristeza, de luto. También es un 
momento de enojo por el nivel de violencia generada por la 
sociedad en Estados Unidos. Es tiempo para un debate serio 
acerca de las fuentes de violencia en la sociedad y el papel del 
gobierno en fomentar este tipo de violencia. En este sentido, es 
útil examinar cuál es la respuesta de la población, hay muchas 
manifestaciones masivas para unir a todos los interesados, 
quienes ven la necesidad de una discusión sobre la defensa 
de los derechos y que se oponen a la discriminación por su 
orientación sexual, identidad o racismo, y cómo el gobierno 
está respondiendo.

Por ejemplo, Cuomo, el Gobernador de Nueva York, re-
spondió de manera inmediata con una demostración de fuerza 
por parte de la policía y de la Guardia Nacional en los Centros 
de Transporte y en las “Grandes reuniones púbicas.” Él dijo 
que, “Aunque no existe ninguna razón específi ca que sugiera 
un vínculo entre los ataques ocurridos en Orlando con Nueva 
York, en un exceso de previsión, he dirigido medidas adicio-
nales de seguridad en puntos clave del estado, como medida 
de precaución”.

Estas medidas incluyen “el aumento de patrullas y controles 
de bolsas, autobuses, camiones y trenes” y un “aumento en las 
patrullas, así como aumento de patrullaje en los trenes y revisión 
al azar de bolsas en varios lugares”. También hubo “presencia 
intensifi cada de policías uniformados y vestidos de civil” en el 
metro de Nueva York y “equipos policíacos caninos y unidades 
con armas pesadas”. Es decir, un mayor uso de la fuerza, más 
persecución de personas que no han cometido ningún delito, y 
muchos más esfuerzos para asustar a la gente con la posibilidad 
de un ataque. Y los esfuerzos para que todo sea “normal”, para 
que estas fuerzas armadas revisen al azar las bolsas de la gente 
en los espacios públicos y revisar sin causa que lo justifi que, a 
menudo se hace sobre la base de perfi les racistas y religiosos, 
por parte de la policía y guardias de seguridad.

A nivel federal, el presidente Obama pidió aumentar los 
ataques en el extranjero e hizo un llamado para que todos 
lo apoyen en esto: “Ahora, si somos honestos con nosotros 
mismos, si, de hecho como dice Obama,  queremos mostrar 
lo mejor de nuestra humanidad, entonces vamos a tener que 
trabajar juntos en todos los niveles de gobierno, a través de 
líneas políticas, hacer más para detener a los asesinos que 
quieren aterrorizarnos. Vamos a seguir y seremos implacables 
contra los grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIL. Vamos a 
destruirlos. Vamos a desbaratar sus redes y su fi nanciamiento, 
el fl ujo de combatientes dentro y fuera de los escenarios de 

guerra. Vamos a interrumpir su propaganda que envenena a 
tantas mentes alrededor de mundo.”

Ya se han realizado más de doce mil bombardeos contra ISIL 
y contra otros grupos en Irak y Siria, en los cuales, comúnmente 
se ha masacrado a civiles, muchas de las cuales son mujeres y 
niños. Sin embargo, Obama afi rma que “lo mejor de nuestra hu-
manidad” puede demostrarse con todavía más violencia y con el 
terrorismo. Sin duda, usará más bombardeos, drones, asesinatos, 
habrá mayor uso de  violencia y los asesinatos, un mayor uso de 
las fuerzas especiales “dentro y fuera de los escenarios de guerra”. 
Habrá más espionaje del FBI y la CÍA, así como de represión 
dentro y fuera del país. Estados Unidos ya decidió mantener 10 
mil soldados en Afganistán.

Todos estos ataques son terrorismo de estado por parte de los 
Estados Unidos, son una agresión ilegal y, como toda la “guerra 
contra el terrorismo” ha demostrado, no hacen nada para solu-
cionar el problema del terrorismo, no hacen nada para garantizar 
la seguridad en el país o en el extranjero.

El “policía bueno”, “el policía malo” representan una tradición 
en el imperio de Estados Unidos, Clinton y Trump siguen el 
mismo patrón si algo llama en torno a los asesinatos en masa 
aún más en el extranjero. Clinton dijo, “Lo que hemos aprendido 
sobre este asesino y sus motivos, es que ya sabemos que en días 
venideros nos enfrentaremos a la muy profunda barbarie de los 
yihadistas radicales,” añadió: “el ataque de Orlando deja aún 
más claro que no podemos contener esta amenaza. Debemos 
derrotarlos.” Ella pide, “incrementar gradualmente” la campaña 
aérea contra Iraq y Siria. Trump dijo: “Tenemos Generales que 
podrían ganar esta cosa muy rápido y muy fuerte, pero tenemos 
que estar furiosos por un corto período de tiempo, ¡y no lo esta-
mos haciendo!” Llamó otra vez a la prohibición de musulmanes 
y personas de otros países.

Clinton también dijo, refi riéndose a George W. Bush el período 
post-9/II que, “Es hora de retomar el espíritu de aquéllos días.” 
Ese espíritu, de la acción presidencial combinada con la parla-
mentaria, era para utilizar ampliamente la tortura y la detención 
indefi nida y por ningún delito, en Guantánamo; lanzar la guerra 
en contra de Afganistán; aprobar leyes como la Ley Patriota que 
sanciona el espionaje generalizado y la represión contra los dere-
chos, así como la impunidad de los funcionarios de gobierno.

Todo esto no ha resuelto ningún problema. Todo muestra que 
el  objetivo de los gobernantes no ha sido ni es, la eliminación de 
la violencia y el amedrentamiento de la población civil, pero el 
uso de incidentes como los disparos en Orlando para justifi car el 
terrorismo de Estado de Estados Unidos y la violencia en contra 
de los pueblo a una escala mucho más amplia. Días después del 
tiroteo, el Congreso votó para aumentar los fondos al FBI para 
sus investigaciones acerca del “terrorismo”, y a la vez, votaron 
contra una enmienda que habría bloqueado el espionaje del FBI 
en Estados Unidos, sin tener una orden judicial y obligando a las 
empresas a dar entrada al FBI por “la puerta traerá” a los teléfonos 
encriptados y otros dispositivos electrónicos.

1 • Condenamos el tiroteo en Orlando
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Al enfocarse en el individuo, se desvía de la 
 responsabilidad del gobierno

La violencia brutal, los asesinatos, matanzas de niños como 
en Iraq, Afganistán, Yemen, Pakistán, Palestina, son la norma 
para los monopolios y su estado. No se detienen ante nada en 
su lucha por el Imperio mundial. Que los individuos actúen 
entonces de manera similar no es una sorpresa, es más bien 
un refl ejo de la violencia de estado de los Estados Unidos. Sin 
embargo, eso no se va a discutir. ¿No deberían existir vigilias 
y luto cuando los drones teledirigidos de Estados Unidos ma-
sacran civiles, como en las fi estas de boda que han atacado? 
¿El hospital? Todos somos una sola humanidad y el dolor y la 
indignación no pueden ser menores.

Los funcionarios del gobierno y el monopolio de los medios, 
repetidamente desvían la atención desde el Estado, hacia el in-
dividuo y difunden todos los detalles de su vida y sus posibles 
motivaciones. Tenemos que aceptar que ese individuo, y otros 
como él, son una amenaza que merece atención, pero hay mu-
cha más violencia y más asesinatos en masa en el extranjero. El 
control de armas no se centra en el control y eliminación del uso 
de armas en las personas de Estados Unidos, sino también en la 
eliminación de armas de destrucción masiva como los drones.

Los que están en el poder han abandonado las soluciones 
políticas y están utilizando la violencia como el arma de su 

elección, para evitar problemas económicos, políticos, cultura-
les y sociales con soluciones que sirvan  a la gente.  Eso es lo 
que tiene la culpa de las balaceras en masa por parte de algunos 
individuos.

Una alternativa sería exigir a Estados Unidos que ponga 
el ejemplo poniendo fi n a toda la violencia y los asesinatos 
cometidos por el gobierno y sus agencias policiales tanto en el 
país como en el extranjero. Poner fi n a las agresiones de Estados 
Unidos y al racismo que ha organizado el mismo estado, detener 
la discriminación y el uso de la fuerza y la violencia, contribuiría 
a la seguridad y a la paz. Únete a la gente de todo el país que 
están defendiendo sus derechos y exigiendo al gobierno que 
haga lo mismo.

Que dejen ya de enfocar la discusión y hacer especulaciones 
sobre el tirador de manera individual, sino en el papel del gobi-
erno en fomentar la violencia y en el cambio de este gobierno. 
Vamos a discutir para organizar un gobierno que esté en contra de 
la guerra como un objetivo que podría contribuir a la seguridad 
tanto en el país como en el extranjero. Dejar que nuestra tristeza 
y enojo por el racismo y el terrorismo, sean dirigidos hacia el 
Estado de Estados Unidos y no hacia la gente.

¡No al uso de la violencia para resolver los confl ictos en el 
país y en el extranjero!

¡Nuestra seguridad depende de nuestra lucha por los dere-
chos de todos!

1 • Condenamos el tiroteo en Orlando

Antes de Orlando, Omar Mateen trabajó para G4S, 
conocidos violadores de los derechos humanos

Phyllis Bennis, 14 de junio de 2016
¿Cómo podemos siquiera hablar de los horribles asesinatos en 
Orlando, que dejaron al menos 50 muertos en una fi esta y 50 
más resultaron heridos a la mitad del mes del orgullo gay? En 
primer  lugar, estamos de luto. Tenemos rabia. Entonces nos 
abrazamos de nuestros seres queridos, especialmente nuestros 
amigos de LGBTQ, compañeros y familiares.

Posteriormente, nos fi jamos de nuevo y vemos el horror  -
que este asesino estaba autorizado para llevar armas y no tenía 
problemas para comprar armas increíblemente poderosas, de 
tipo militar.

Es todavía más preocupante, que Omar Mateen, trabajó para 
una compañía que estaba incurriendo, de manera sistemática, en 
violencia contra personas vulnerables, desde mucho antes de 
que él tomara las armas en contra de sus vecinos de LGBTQ.  
Mateen trabajó durante nueve años para Seguridad de G4S, una 
empresa británica que tiene un contrato con los gobiernos de 
Estados Unidos e Israel para realizar trabajos que muchas veces 
violan los derechos humanos a escala masiva.

G4S, que se jacta  por tener 600 empleados en la frontera sur, 
tiene contratos con las autoridades de inmigración de Estados 
Unidos para detener y deportar a mexicanos, así como para es-

tablecer los centros privados de detención para menores. Por su 
parte, en Israel, G4S se benefi cia con la provisión de equipos y 
servicios en las cárceles israelíes y en los centros de interroga-
torio, en donde los palestinos son torturados sistemáticamente. 
También está implicado en el funcionamiento de los retenes mili-
tares israelíes en los territorios palestinos que han ocupado.

Por cierto, G4S es la empresa que entrenó a Mateen a trabajar 
como guardia de seguridad armado, y podía tener licencia para 
portar y usar armas.  Aunque sus compañeros de trabajo dijeron 
que Mateen “hacía con frecuencia comentarios homofóbicos y 
raciales”, la empresa no hizo nada. Lo mantuvieron en funciones,  
y trabajaba armado.

¿Continuará esta empresa benefi ciándose con contratos de 
varios millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos?

Desde 2012, ha habido una gran campaña en contra de G4S, 
lo que ha derivado en decisiones que han tomado grandes in-
stituciones tradicionales  como la Iglesia Metodista, numerosas 
universidades europeas, importantes organizaciones benéfi cas en 
África del Sur y los Países Bajos, organismos de la Organización 
de la Naciones Unidas (ONU) en el Oriente Medio, y más, para 
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ataques “terroristas” y el silencio acerca de las muchas otras 
masacres cometidas por el gobierno de Estados Unidos, 
pasadas y presentes?

En la actualidad,  son principalmente en el extranjero pero 
sin duda, son parte de la historia de Estados Unidos.

La masacre del pueblo de Granai en Afganistán, es donde 
el 4 de mayo de 2009,  los bombarderos estadounidenses 
mataron de 86 a 147 civiles, 93 de ellos eran niños. La boda 
de Deh Bala, el 6 de julio de 2008, donde mataron a 47 civi-
les afganos, en su mayoría mujeres y niños. El bombardeo 
de la boda de Wech Bagtu, que mató a 63 personas, entre 
ellas 23 niños, en noviembre de 2008. El bombardeo de la 
localidad de Azizabad en agosto de 2008 que mató entre 78 
y 92 civiles, en su mayoría niños. En Yemen, una fi esta de 
boda fue atacada por drones, matando a por lo menos 12 
civiles, en diciembre de 2013. Muchos civiles también han 
sido masacradas por los drones en Pakistán.

También están los cientos de miles de personas asesi-
nadas cuando Estados Unidos utilizó armas nucleares para 
bombardear Hiroshima y Nagasaki, las muchas masacres de 
cientos de civiles en las guerras de Estados Unidos contra 
Corea y Viet Nam; los millones de niños que han muerto 
en Irak y en otros lugares como consecuencia de los bom-
bardeos, las sanciones y mucho más.

Luego, también están las muchas masacres de los pueblos 
originarios, indígenas y afroamericanos, que también forman parte 
de la historia moderna. Para nombrar sólo unos cuantos, contra 
los pueblos originarios.

• 1840, Los Rangers, bajo el mando del coronel Moore, en 
donde fueron asesinados  140 Comanches (hombres, mujeres y 
niños) en su pueblo junto al río Colorado;

• 1846, los hombres del capitán Frémont atacaron una banda 
pacífi ca de indios en el río Sacramento en California, matando 

a entre 120 y 200 per-
sonas;

• 1855, la masacre 
de Harney, donde las 
tropas estadounidenses 
mataron a 86 Sioux, 
hombres, mujeres y 
niños en el arroyo de 
agua azul, en la actual 
Nebraska;

• 1864, la masacre 
de Sand Creek, donde 
murieron 180 Cheyenne 
y 70 Arapaho, y alred-
edor de dos tercios, eran 
mujeres y niños;

• 1890, Wounded 
Knee, donde unos 300 
hombres, mujeres y ni-
ños fueron masacrados.

Además están las muchas masacres contra los afroamerica-
nos:

• 1873, la masacre de Colfax en Luisiana, entre 83 a 153 que 
afroamericanos asesinados defendiendo el Palacio de justicia y 
después haber sido hechos prisioneros, en una disputa de las elec-
ciones, durante los acciones que emprendieron  para bloquear a 
los afroamericanos de ser elegidos;

• 1917, masacre de East St. Louis, aproximadamente  de 100 
a 150 personas de raza negra asesinados por la Guardia Nacional 
y organizado las pandillas racistas;

• 1919, Helena y Phillips, Arkansas. Los descendientes de 
los antiguos esclavistas atacaron la comunidad afroamericana, 
después de que los agricultores se reunieron para formar un sin-
dicato y exigir sus derechos. Los agricultores estaban armados 
y resistieron, pero fueron superados en número y sobrevino una 
masacre. Al fi nal de los ataques, se estima que fueron asesinados 
854 afroamericanos.

• 1921, Tulsa, Oklahoma, fomentada por el Estado y sus bandas 
racistas, el Distrito de Greenwood, que entonces era la comunidad 
negra más rica en Estados Unidos, fue reducida a cenizas. Un es-
timado de 300 personas fueron asesinadas, 6.000 personas negras 
arrestadas y detenidas y cerca de 10 mil se quedaron sin hogar,

La promoción de Orlando como el “peor tiroteo” se hace para 
negar y desviar la atención del papel del Estado en aterrorizar y 
en matar a la gente, en el extranjero y en el país, tanto actualmente 
como en el pasado. Es contribuir a atizar el miedo. Sin embargo, 
los que participan en las protestas y otras acciones ponen en evi-
dencia que no van a depender de los funcionarios del gobierno, 
que dicen tener  preocupación, y están pidiendo más violencia y no 
hacen nada para garantizar los derechos de la comunidad LGBTQ, 
para los puertorriqueños, para inmigrantes, para todos.

1 • El terrorismo de Estado
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4 • Mateen trabajó para G4S

desprenderse de la participación de G4S, o bien de cancelar 
o no renovar los contratos de servicio. G4S se benefi cia del 
racismo contra latinos, está contra los árabes, de la islamfobia 
y xenofobia, y…

Si los primeros informes son exactos, el responsable de una 
de las peores balaceras masivas en la historia reciente de Estados 
Unidos,  es un empleado de G4S.

Y aquí, vamos a tener cuidado con nuestros números. Como 
se ha venido señalando, los orígenes de nuestra nación se basan 
en el genocidio  y en la esclavitud. En la historia reciente, se han 
de tomar en cuenta cosas como la matanza de 1890 en Wounded 
Knee, en donde entre 150 y 300 niños, mujeres y hombres fueron 
asesinados a balazos.  Ese tiroteo masivo es también parte de 
nuestra historia.

Pero la historia de nuestra nación también incluye los grandes 

movimientos que se han levantado en contra de la guerra, el 
racismo, sexismo, homofobia y más. El evento en el Club de 
Orlando, fue parte de una celebración del mes del Orgullo Gay, 
que tiene un mes de duración y es un festejo arraigado en el 
movimiento que surgió de la revuelta de Stonewall en 1969, 
cuando los clientes del bar se defendieron contra la brutalidad 
de la policía hacia los hombres y mujeres homosexuales.

La noche del 12 de junio, noche de la masacre, pasó a ser una 
noche latina en este movimiento. El Reverendo William Barber, 
un líder del Movimiento Moral en Carolina del Norte, me recordó 
que el 12 de junio es también aniversario del asesinato cometido 
en 1963 en Misisipi, del líder y luchador de los derechos civiles 
Medgar Evers.

Un eslabón más entre nuestros movimientos, desde Stonewall 
a Orlando y Misisipi a Palestina.  (Foreign Policy In Focus)

ANIVERSARIO DE CHARLESTON

Un ataque generado por el racismo de
 Estado de Estados Unidos

(El 17 de junio se cumple un año más del brutal ataque racista, 
en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, donde fueron 
asesinadas nueve personas de raza negra. No se denominó 
como un ataque terrorista, aunque fue hecho con fi nes políticos, 
y para aterrorizar y matar civiles. A continuación, publicamos 
nuevamente un artículo que frente a estos problemas, fue publi-
cado en La Voz de la Revolución el 3 de julio de 2015, pidiendo 
una democracia de nuestra propia creación, y una Constitución 
que garantice la igualdad y derechos para todos.)

* * * 

El 17 de junio de 2015, un horrible ataque racista acabó con la 
vida de nueve personas de raza negra, dentro de una iglesia en 
Charleston, Carolina del Sur. Fue un joven blanco quien llevó 
a cabo este ataque, ocurrido en el contexto de una prolongada 
ola de violencia y racismo de Estado en Estados Unidos. Esto 
incluye los muchos homicidios que ha cometido la policía 
durante este año en contra de afroamericanos desarmados y 
el genocidio de encarcelamiento masivo con motivos racistas. 
Fue un ataque engendrado por el racismo de Estado de Estados 
Unidos, por su apoyo y protección a grupos como el KKK y 
los Nazis, así como su negativa de garantizar la igualdad de 
derechos para todos. Esa garantía es lo mínimo que se requiere 
en un país rico y productivo como lo es Estados Unidos, pero 
las condiciones de hoy en día y toda la historia de Estados 
Unidos, demuestra que no puede proporcionar la igualdad, 
no puede siquiera dar a la población los más básicos derechos 
como son la educación, vivienda, salud y un medio de vida. 
No puede eliminar su racismo, ya que es un arma que necesita 

para la represión y explotación, durante la esclavitud y también 
actualmente.

Este ataque, se produjo también en el contexto de la creciente 
resistencia a la violencia del racismo de Estado, como es evidente 
en muchas de las acciones que tuvieron lugar en la  “Resistencia 
con Charleston”, que ocurrieron y siguen ocurriendo como una 
resistencia continua en Ferguson, Baltimore, Cleveland y otros 
lugares. La violencia de un Estado racista, se utiliza para ater-
rorizar y para dividir a los que resisten y defi enden los derechos 
de todos.

Charleston en sí mismo, es un ejemplo de esto. Dinamarca 
Vesey, fue fundador de la Iglesia Madre de Emanuel, donde 
ocurrió el ataque, y fue también un organizador de una gran  
insurrección en 1822, al unir a esclavos afroamericanos en 
las plantaciones y liberarlos en la ciudad, con el apoyo de los 
blancos. Este esfuerzo por proteger y liberar a los esclavos, fue 
recibido por el terrorismo de Estado contra los que resistieron, 
incluyendo la ejecución de Vesey y la quema de su iglesia. Pero 
los esfuerzos de entonces y los de ahora,  han persistido en el 
afán de unir a todos en contra del racismo de Estado y la vio-
lencia, como pudo verse en la marcha de unidad que se realizó 
en Charleston y en otros lugares el 21 de junio.

Para el 4 de julio,  la policía recibió a la gente con otra de-
mostración de su fuerza en los aeropuertos y en las estaciones, 
supuestamente en respuesta a una “amenaza terrorista”.  El FBI y 
Seguridad Nacional, emiten repetidamente este tipo de amenazas, 
pero más de 40 de estas advertencias de “alto riesgo” no se han 
materializado en ninguna acción. Es evidente que se utilizan para 
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justifi car todavía más el terrorismo en el extranjero y el 
aumento de la represión en el país. El Estado de Nueva 
York, por ejemplo, organizó recientemente un ejercicio 
conjunto de “terrorismo” que reunió a todos los equipos 
de primera respuesta, las agencias de vigilancia de todos 
los niveles y a militares y policías para prepararse para 
posibles “situaciones de emergencia.” Los primeros en 
responder,  como bomberos y trabajadores de la salud, se 
han opuesto durante mucho tiempo a que esto sea utilizado 
como fuerza represiva contra el pueblo , integrado a la 
maquinaria policíaca.  Estos ejercicios, son un medio para 
eliminar esa resistencia y para crear una fuerza policial 
integrada, comandada por los militares, para ser usada 
contra el pueblo.

El fracaso de la “Guerra contra el terrorismo” para 
resolver cualquier problema y la creciente desigualdad, 
el racismo y el terrorismo de Estado, indica que los gobernantes 
actuales de Estados Unidos, no tienen soluciones. La Consti-
tución de Estados Unidos no ha impedido la desigualdad y el 
terrorismo de Estado de Estados Unidos y no puede hacerlo, por 
la que la propia experiencia ya ha demostrado.

Lejos la modernización de la democracia, incluyendo una 
nueva Constitución que consagra los derechos, el Estado va hacia 
atrás. Cada vez más, está concentrando poder en el Ejecutivo, 
especialmente en el Presidente, pero también en Gobernadores, 
eliminando a otros gobiernos electos, como los Consejos Esco-
lares Locales. Esto tampoco representa ninguna solución.

Los tiempos exigen una moderna democracia, una democracia 
hecha por nosotros mismos. Exigen una nueva Constitución que 
coloque como eje central los derechos y establezca como delito 

cuando un gobierno no proporcione igualdad de derechos para 
todos. Es el momento para hablar de lo que debe parecer una de-
mocracia moderna, y que para la elección de las legislaturas debe 
ser también similar su participación en el esfuerzo de comenzar a 
crear una democracia actual. Estos esfuerzos incluyen una forma 
de organización en que las decisiones sean tomadas en colectivo 
tanto en el trabajo, en las escuelas, las organizaciones,  y en la 
unidad de nuestras acciones.  La cuestión es ¿Quién decide? y la 
respuesta es ¡que el pueblo decida! esto es algo que debe estar en 
la orden del día en cada una de las batallas contra el racismo de 
estado y la defensa de los derechos. Se trata de una guía para la 
acción el persistir en que la toma de decisiones no se deje a otros, 
y mantenerlo en nuestras manos a medida que avanzamos en 
nuestro propio programa e iniciativas. ¡Esta es nuestra sociedad, 
estos son nuestros derechos y nosotros decidimos!
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Comisión de Parole, de EU.
El único que aún permanece preso es Oscar López Rivera. 

Todos sus compañeros han demostrado ser miembros produc-
tivos de la comunidad. Y no hay ninguna razón para pensar lo 
contrario de Oscar, quien goza de un fuerte apoyo de su familia, 
su comunidad y personalidades importantes de Puerto Rico y 
el mundo.

Es necesario tener en cuenta también que el Sr. López Rivera 
ha soportado las más difíciles condiciones de prisión durante los 
últimos 35 años de confi namiento.

Oscar López es veterano de la Guerra de Vietnam y recibió 
la medalla Estrella de Bronce por su acto heroico de salvar la 
vida de un estadounidense durante uno de los combates en los 
que participó. De Vietnam regresó a su comunidad en Chicago, 
donde se convirtió en un respetado activista. Entro otras im-
portantes acciones, ayudó a fundar la escuela secundaria Pedro 
Albizu Campos, en la comunidad puertorriqueña de Chicago, 
y el Centro Cultural Juan Antonio Corretjer, que actualmente 
está en funcionamiento y presta servicios a jóvenes y adultos 
residentes de la zona.

Miles de personas en Puerto Rico, de diferentes fi liaciones 
políticas e ideológicas, han apoyado la conmutación de su con-
dena. Entre estas fi guras, se encuentran el ex Gobernador de 
Puerto Rico Aníbal Acevedo Vila, el actual gobernador Alejandro 
García Padilla, quien recientemente lo visitó en la cárcel en la 
penitenciaría de Terre Haute y el actual Comisionado Residente 
Pedro Perluisi, y Carmen Yulin Cruz, Alcalde de San Juan.

Personalidades reconocidas en la lucha por los Derechos 

Humanos, como el Premio Nobel Arzobispo Desmond Tutu, de 
Sudáfrica; Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina; José Ramos 
Horta, de Timor Leste; Mairead Corrigan Maguire, de Irlanda, 
y decenas de miles de personas han fi rmado cartas por su lib-
eración.

Por todas las razones expresadas anteriormente, y repre-
sentando el sentir de miles de intelectuales, artistas y organizacio-
nes sociales, la Secretaría de la Red En Defensa de la Humanidad 
pide al Presidente Obama hacer uso de las facultades que le 
confi ere la Constitución de EU y conmutar la sentencia del patri-
ota portorriqueño Oscar López Rivera, para que pueda regresar 
a su hogar y vivir en paz con su familia en Puerto Rico.

1 • Oscar López Rivera


