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2007
el año en la lucha
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Resistencia a la guerra
El 27 de enero se realizó una
protesta de decenas de miles de
personas en Washington, D.C.; y el
fin de semana del 16-18 de marzo,
decenas de miles de personas
marcharon en protesta aquí y por
todo el mundo con motivo del
cuarto aniversario de la guerra
contra Irak. Estudiantes de prepa y
universitarios organizaron paros
nacionales de un día el 15 de
febrero y el 20 de marzo. El 17 de
marzo, 20,000 personas
protestaron frente al Pentágono
para demandar un alto inmediato a
la guerra.
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700 estudiantes se salen de la
prepa Lowell, 15 de febrero.

Washington, D.C., 27 de enero.

Jena, Louisiana, 20 de septiembre de 2007.
Foto: AP

Los 6 de Jena
La batalla de libertad para los 6 de Jena —seis adolescentes negros atacados por
luchar contra el racismo— está arrojando luz sobre la realidad de la opresión de los
negros hoy en Estados Unidos. El 20 de septiembre, decenas de miles de personas
viajaron de todas partes del país a Jena, Louisiana, para demandar libertad para los 6
de Jena.Nada parecido se había visto en mucho, pero mucho tiempo. La lucha de
libertad para estos seis jóvenes tiene que continuar y crecer.

Se distribuyen 500,000
ejemplares de un número
especial de Revolución
En un momento en que la gente busca
con urgencia y necesita una auténtica
dirección, más de 3,000 personas
participaron en la distribución de más
de 500,000 ejemplares de un número
especial de Revolución sobre Bob
Avakian: “La encrucijada que se nos
plantea; la dirección que necesitamos”.
Esta introducción a la dirección, obra y
método y enfoque del presidente Bob
Avakian del PCR se dirige directamente a
la “opinión común” que dice que el
cambio revolucionario, el socialismo y el
comunismo son imposibles.

Si no te hubieras
suscrito al
periódico
Revolución
en el 2007,
hubieras perdido:
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Ataque contra la libertad académica y
el pensamiento crítico
En agosto despidieron al profesor radical Ward Churchill de la
Universidad de Colorado, y en septiembre el profesor Norman
Finkelstein de la Universidad DePaul renunció cuando le negaron la
titularidad. Ambos fueron blancos de una feroz campaña derechista
contra su trabajo y punto de vista. En octubre, David Horowitz lanzó
una ofensiva contra sectores universitarios que promueven la crítica
de la “narrativa oficial” de Estados Unidos con su Semana de
Conciencia sobre
el Islamofascismo.
En muchas
universidadeshubo
oposición
organizada.

Megamarcha del 1º de Mayo en
defensa de los migrantes
El 1º de Mayo, decenas de miles de
migrantes marcharon en protesta por todo
el país para demandar que el gobierno
parara las redadas y deportaciones y que
legalizara a los millones de migrantes
indocumentados. En Los Ángeles, el día
terminó con una salvaje embestida de la
policía en el parque MacArthur. El 17 de
mayo, un grupo multinacional de miles de
personas regresó con desafío al parque
MacArthur.

En el 2007 Revolución publicó
una importante charla de Bob
Avakian, presidente del Partido
Comunista Revolucionario, EU,
titulada “Forjar otro camino”,
y está publicando como serie
pasajes de otra charla
importante del presidente
Avakian titulada “Hacer la
revolución y emancipar a la
humanidad”. Ambas charlas
están en revcom.us

La opresión del pueblo
negro y la lucha
revolucionaria para acabar
con toda la opresión
De una serie de pasajes de los escritos y charlas de
Bob Avakian, presidente del Partido Comunista
Revolucionario, EU.

Nueva serie sobre Venezuela
Hugo Chávez tiene una estrategia
petrolera…¿pero conducirá a la
emancipación?
Este artículo
del
economista
maoísta
político
Raymond Lotta
es parte de un
análisis más
amplio de un
grupo de
escritores sobre
Hugo Chávez y
lo que ha estado
sucediendo en
Venezuela desde
que Chávez
subió al poder en
1998.

El imperialismo
estadounidense, el
fundamentalismo
islámico… y la necesidad
de otro camino
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Convocatoria a
vestirse de
naranja
En junio, El Mundo
no Puede Esperar
lanzó una campaña
nacional que exhorta
a vestirse de naranja:
“Si quieres que
termine la guerra, si
quieres sacar al
gobierno de Bush, si
ya estás harto de la
tortura y las leyes
tipo estado policial:
pronúnciate ya:
¡Vístete de naranja!”.

Médicos se declaran contra la complicidad
con la tortura
En septiembre, la prestigiosa revista médica inglesa The
Lancet publicó una carta abierta firmada por 266 médicos,
que denuncia a las “autoridades médicas estadounidenses”
por complicidad en la tortura y asesinato de detenidos en
Guantánamo y otros sitios.
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hoy.

1º de Mayo de 2007: Por
todo el país
Marchas resueltas pro
derechos migrantes

La
historia no
contada de los
incendios
de San Diego

Paro estudiantil,
Universidad
DePaul, 11 de
junio.

Se lanza campaña de
Más
seis meses para
recaudar fondos y
ampliar la circulación
del periódico Revolución
En julio, Revolución lanzó una
campaña para recaudar fondos para
ampliar enormemente el alcance y
la influencia del periódico, así como
para mejorar la capacidad de enviar
corresponsales a las luchas
candentes e informar sobre
importantes sucesos por todo el
mundo. Del número especial para
la campaña: “En un momento en
que buena parte de la humanidad
vive en un infierno, en que el
horror de la ocupación yanqui de
Irak amenaza con escalar a una
guerra contra Irán, en que el futuro del planeta
está en riesgo, el periódico Revolución tiene que circular mucho
más y con más empuje; tiene que desenmascarar lo que está
sucediendo; tiene que mostrar el porqué y la solución
revolucionaria que beneficiará a la gran mayoría de la humanidad”.

