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Unos habitantes de Nuevas Orleáns intentan salir de la ciudad después del 
huracán Katrina, septiembre de 2005.

Después de las elecciones… la promesa del cambio… y el cambio que necesitamos
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Fue imposible evitarlo la noche de 
las elecciones: la gente se tomaba 
las calles para celebrar la elección 

de un presidente, con mucha emoción, y 
lágrimas.
En los siguientes días, se hablaba de la 
esperanza con amigos y extraños por 
igual. La esperanza de que se aproximen 
tiempos de cambio después de los 
horrores de los años de Bush. La 
esperanza de que se deje atrás el 
racismo. La esperanza de una nueva era 
de servir al bien común.
De verdad es algo precioso la esperanza 
que se fundamenta en las verdaderas 
posibilidades del cambio fundamental en 
este mundo. Dedicarse la vida a algo 
más elevado que la ética de “yo quiero 
lo mío” es tan vital que el futuro de la 
humanidad de verdad depende de ello. 
Además, superar concretamente las 
divisiones sociales basadas en la 
desigualdad y la opresión tiene que 
estar al centro de un auténtico 
movimiento por el cambio social.
Bien, en los días y meses siguientes, hay 
que preguntarse y debatir francamente 
acerca de algunas cuestiones básicas y 
muy serias.
¿Esperanza para qué?
¿Servir a qué?
¿Unidad en torno a cuáles metas y 
cuáles valores?
¿Y una victoria para quién?

***

Ahora que Barack Obama ha triunfado en 
las elecciones, se presenta una pregunta 
a todos los que anhelan de corazón los 
cambios que a los habitantes del mundo 
les hacen falta con tan apremio.

¿Ahora qué harás tú?

¿Lucharás por los cambios que te 
hicieron cifrar tus expectativas de 
cambio en Obama? ¿O “esperarás a ver” 
lo que pase? Pero ¿por cuánto tiempo 
esperarás y cuánto tendrás que ver? 
¿Qué te parecerá intolerable? ¿En qué 
momento te pondrás en pie y resistirás?

Si tú te estás preguntando: “Pero ¿qué podemos hacer?”

Nosotros decimos: EXISTEN una verdadera ESPERANZA y un verdadero 
SERVICIO para gestar un VERDADERO cambio: un trabajo que clama 
con urgencia que se haga. 

Está el trabajo de luchar por tus mejores ideales y esperanzas del 
cambio. Está el trabajo de analizar concretamente cómo funciona el 
mundo, el lugar y el papel de Estados Unidos en ese mundo, y qué es 
la revolución y cómo se podría lograr. Está el trabajo de luchar contra 
el sistema, y transformar al pueblo, para la revolución.

Habrá tormentas. Puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que 
todo eso se caiga encima del pueblo, de este país y de todo el mundo, 
o puedes hacer algo por arrebatarle un futuro mejor.

¿Qué harás acerca de la continuación de los 
ataques oficiales contra los derechos de la población 
y la aprobación de leyes represivas? Obama votó a 
favor de la aprobación y la prorroga de la fascista 
Ley Patriota de Bush. Si bien pide el cierre del 
centro de tortura yanqui en Guantánamo, Obama 
también dijo: “Bien, sospecho que la mayoría de las 
personas internas en Guantánamo estén ahí con 
fundamento. Hay muchas personas peligrosas”. 
Además, Obama votó por la ley FISA que legalizó las 
interceptaciones telefónicas de parte del régimen de 
Bush contra una enorme cantidad de personas en 
Estados Unidos y les dio inmunidad contra 
demandas en los tribunales a las empresas de 
telecomunicaciones que colaboraron con ese 
espionaje ilícito. ¿Aceptarás esas cosas, o resistirás? 

Presos en el centro de tortura yanqui de 
Guantánamo, enero de 2002.

Madre e hija afganis lloran la muerte de un familiar 
muerto en ataque aéreo yanqui, Azizabad, Afganistán, 
23 de agosto de 2008.

Si tú te estás preguntando: “Pero ¿qué podemos hacer?”

Nosotros decimos: EXISTEN una verdadera ESPERANZA y un verdadero 
SERVICIO para gestar un VERDADERO cambio: un trabajo que clama 
con urgencia que se haga. 

Está el trabajo de luchar por tus mejores ideales y esperanzas del 
cambio. Está el trabajo de analizar concretamente cómo funciona el 
mundo, el lugar y el papel de Estados Unidos en ese mundo, y qué es 
la revolución y cómo se podría lograr. Está el trabajo de luchar contra 
el sistema, y transformar al pueblo, para la revolución.

Habrá tormentas. Puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que 

tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?tú?

¿Qué harás cuando Obama enseña a la población a pensar de acuerdo a los términos del 
patriotismo y de “la grandeza de Estados Unidos” mientras utilice todo eso como lema para 
movilizar apoyo para la guerra? Obama ha pedido el retiro de los soldados de Irak… y su 
traslado a Afganistán. Ha llamado a Irán “una de las mayores amenazas a Estados Unidos, Israel 
y la paz del mundo… y que no debemos dejar de considerar ninguna opción, incluso la acción 
militar”. Apoya que Estados Unidos tome acción militar unilateral contra Pakistán. Si Obama 
intensifica la guerra en Afganistán y Pakistán o lanza una guerra contra Irán, ¿lo seguirás como 
borrego? ¿O te opondrás resistencia a tales pasos en una guerra ilimitada por imperio?

¿Qué harás en los llamados Estados Unidos “post-raciales” cuando 
Obama repita su rollo de “todos somos americanos” y declare fuera de 
lugar oponerse a todas las formas crueles y brutales de la opresión del 
pueblo negro? Después de que en mayo un juez de Nueva York declaró 
inocentes a los policías quienes le pegaron 50 tiros a Sean Bell y lo 
asesinaron poco antes de su boda, Obama dijo: “Somos un país de leyes, 
así que respetamos el veredicto”. En su discurso sobre la raza, Obama 
puso la furia de los negros contra su opresión constante a la par con lo 
que él llamaba el “resentimiento” de los blancos, diciendo: “De hecho, 
existe una ira semejante en algunas partes de la comunidad blanca. La 
mayoría de los americanos blancos de la clase obrera y de la clase media 
no piensan que se hayan beneficiado de privilegios particulares a causa 
de su raza”. ¿Aceptarás estas porquerías reaccionarias? ¿O dirás “NI POR 
EL DIABLO” y librarás una lucha sin tregua contra la supremacía blanca y 
la sistemática opresión del pueblo negro?

Soldados yanquis en 
el este de Afganistán 

cerca de la frontera 
paquistaní, 24 de 
octubre de 2008.

Protesta contra veredicto por el asesinato de Sean Bell, 7 mayo 
2008, Nueva York. Carteles: “Todos somos Sean Bell. Todo el 
maldito sistema es culpable” y “Estados Unidos: patria de los 
libres, hogar de los valientes, libertad para matar a negros, con 
suficiente valor para hacerlo”.

Ataque aéreo yanqui destruye hogares de paquistaníes por la frontera con 
Afganistán, 1º de noviembre de 2008.
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Cuando Obama dice que “podemos encontrar puntos 
comunes, pues nadie está a favor del aborto” y sigue 
cediendo a los ataques derechistas contra el aborto y el 
control de la natalidad, ¿qué posición asumirás? 
¿Aceptarás esta situación como la nueva realidad? ¿O te 
opondrás a los ataques contra los derechos de la mujer?
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Defensoras/es de los derechos del aborto durante la Convención Nacional 
Demócrata, agosto de 2008.


