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En septiembre, altos funcionarios
gubernamentales de las 20
economías más grandes del
sistema imperialista mundial se
dieron cita en Pittsburgh en la
más reciente cumbre del G20.
Miles de personas protestaron; el
estado respondió con la
represión de la policía
militarizada y casi 300 arrestos.
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Durante la cumbre del G20, Pittsburgh, septiembre de 2009.

Un nuevo espíritu de resistencia
abrió paso en medio del
ambiente asfixiante en las
universidades, mientras protestas
estudiantiles ardían en la
Universidad de California en
respuesta a un fuerte aumento
de las cuotas. En los planteles
alrededor del estado, los
estudiantes tomaron edificios,
paralizaron el tráfico y
organizaron otras formas de
protesta. Algunos estudiantes se
enfrentaron a policías en equipo
antimotín, y se informa de
golpizas, macanazos, disparos
eléctricos y de balas de caucho.
Las protestas se extendieron a la
Universidad Estatal en San
Francisco. En medio de la lucha,
se pusieron a debate grandes
interrogantes: ¿qué clase de
sociedad y qué clase de sistema
distorsiona la educación de esta
manera? ¿por qué atacó la
policía de esta forma? ¿qué
rumbo debería tomar la lucha?
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Estudiantas, Universidad de California-Berkeley, noviembre de 2009.

Carl Dix y Cornel West, Harlem, julio de 2009.
Dongping Han en el simposio sobre la Revolución Cultural de China,
Universidad de California-Berkeley, noviembre de 2009.

En noviembre, se celebró un simposio de tres días en la Universidad de
California-Berkeley, “Redescubriendo la Revolución Cultural de China: Arte y
política, experiencia presencial, legados de liberación”. En él se reunieron
estudiosos y participantes en la Revolución Cultural, que compartieron
experiencias y análisis con el público. Los panelistas expresaron distintos puntos
de vista sobre la Revolución Cultural pero todos sostenían desde muchos
ángulos que ésta fue un capítulo liberador de la historia humana. Este simposio
continuó el primer simposio pionero del mismo título que se celebró en la ciudad
de Nueva York en 2008.

En julio, se llenó el Aaron Davis Hall de Harlem con un diálogo
cautivante entre Cornel West, uno de los intelectuales públicos más
provocadores de Estados Unidos, y Carl Dix, un revolucionario de
larga trayectoria y un miembro fundador del Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos. Libros Revolución patrocinó el
evento: “El ascenso de Obama y la resistencia y la liberación que
aún se necesitan: Un diálogo entre Cornel West y Carl Dix”. Tanto
West como Dix están profundamente comprometidos con el cambio
social, y éste fue un diálogo de grandes alcances caracterizado por
unidad así como lucha sobre la naturaleza del problema y el
contenido de la auténtica liberación.

