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Un crimen monumental contra el planeta y la 
humanidad se está desplegando ante nues-
tros ojos. El petróleo y el gas tóxicos siguen 
derramando en el golfo de México, y el 
gobierno y British Petroleum (BP) han demos-
trado que no tienen la capacidad ni la disposi-
ción de lidiar en serio con esta catástrofe que 
se está intensificando rápidamente contra el 
medio ambiente, las plantas y animales y la 
gente.

Millones de personas están enfurecidos. Pero 
muchas de ellas se sienten impotentes y no 
saben qué hacer. Buscan formas de actuar, de 
luchar.

Tenemos una visión audaz y grandes planes 
para movilizar a gente detener esta catástrofe, 
proteger el medio ambiente y difundir la 
revolución. Convocamos a todos los que se 
angustian y se inquietan y que sienten la 
urgencia de la crisis a que se unan a estos 
esfuerzos. Llamamos a todos aquellos que 
vean la importancia de estos esfuerzos a 
donar generosamente, pues urgen fondos ya.

Muchos miles de personas desesperadamente 
quieren detener el desastre, pero el sistema 
las ha desalentado, impedido y reducido a 
espectadores pasivos. Imagínate si una fuerza 
de revolucionarios y personas progresistas se 
unieran con la gente y le ayudara a encontrar 
formas concretas de zafarse del asfixiante 
control del sistema y contribuir con sentido a 
contener el desastre y proteger los ecosiste-
mas del Golfo.

El país y el mundo entero están mirando. 
Imagínate si los científicos e ingenieros, las 
personas de las comunidades de pescadores 
afectadas directamente, los activistas ambien-

tales, y los intelectuales, artistas y voces de 
conciencia se reunieran en una Cumbre de 
Emergencia. Imagínate si esta conferencia 
pusiera al descubierto la pura verdad acerca 
del desastre del petróleo y organizara una res-
puesta de masas que empezara a lidiar en 
serio con todas las dimensiones de esta 
devastadora pesadilla.

La situación está haciendo añicos la vida de 
muchas personas, millones de personas de 
repente se encuentran que se ha debilitado 
su confianza en el gobierno. Imagínate si en 
esta situación, una fuerza de revolucionarios, 
estudiantes, jóvenes y otros estuvieran reco-
rriendo la región, difundiendo la verdad de 
que se trata de un “derrame de petróleo capi-
talista”, que este sistema no merece ser el 
encargado del planeta. Imagínate el impacto 
del mensaje de que otro mundo completa-
mente distinto es posible, que existe un movi-
miento para la revolución y que existe un 
plan concreto para poner esta revolución al 
orden del día mediante la campaña del 
Partido Comunista Revolucionario, Estados 
Unidos, “La revolución que necesitamos... La 
dirección que tenemos”.

Imagínate si, como resultado, se elevaran las 
aspiraciones de la gente. Imagínate si se des-
encadenaran nuevas energías y se forjaran 
nuevas conexiones, entre las comunidades de 
pescadores y los ambientalistas, entre los 
blancos y los negros, entre los inmigrantes y 
las personas nacidas en este país, con los 
comunistas revolucionarios en todo ese caldo.

Hay muchísimo que está en juego. Lo que 
pasa ahora, o lo que no pasa, resonará 
durante décadas, hasta generaciones. No 

debemos dejar que los ecosistemas del Golfo 
y del planeta resulten asolados, quizás daña-
dos irreparablemente.

En tal situación grave, se necesita urgente-
mente una fuerza aglutinadora. Únete con 
nosotros y contribuye a forjarla. Sé parte del 
intercambio y creación de ideas sobre cómo 
hacerlo y el trabajo liberador de hacer que 
ocurra. ¿Qué podría ser más importante, 
especialmente si eres un estudiante o joven, 
que ir al Golfo ahora mismo para combatir 
esta catástrofe?

•	 	Únete	con	nosotros	en	Nueva	Orleáns	para	
contribuir a establecer un campamento 
político

•	 	Ayuda	a	organizar	una	Cumbre	de	
Emergencia	en	Nueva	Orleáns

•	 	Ayuda	a	movilizar	gente	para	limpiar,	pro-
teger y resistir

•	 	Sé	parte	de	los	equipos	que	están	constru-
yendo el movimiento para la revolución a 
través de la región

•	 	Si	no	puedes	venir,	aún	puedes	ayudar	de	
muchas formas; comunícate, mándanos tus 
ideas; dona o recauda fondos; llama a tus 
amigos en el Golfo que tal vez puedan 
ofrecer alojamiento; ayuda a promocionar 
este proyecto y la Cumbre de Emergencia; 
contribuye al periódico Revolución y su 
cobertura.

Partidarios del periódico Revolución
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Un pelícano pardo cubierto de petróleo en la isla East Grand Terre cerca de la costa de Luisiana, 3 de junio de 2010.  Foto: AP 

EL PUEBLO TIENE QUE ACTUAR
VEN A NUEVA ORLEÁNS

A DETENER LA CATÁSTROFE DEL PETRÓLEO


