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Obama prometió que en 2008 su administración representaría “el momento 
cuando la elevación del nivel de los océanos comience a bajar y nuestro 
planeta comience a curarse”. En realidad, la devastación del ecosistema 
del planeta por Estados Unidos y el sistema imperialista entero ha conti-
nuado e incluso ha aumentado bajo Obama.

• Bajo Obama, Estados Unidos ha continuado saboteando y minando todo 
acuerdo internacional que requeriría la reducción del carbono y otros gases 
del efecto invernadero los que impulsan el calentamiento de la tierra y el 
cambio climático. Eso no es sino un crimen, en vista de que el futuro de 
nuestro planeta está en juego, se derriten las capas polares, suben los mares 
y las sequías, tormentas e incendios están fuera de control y las olas de 
calor más devastadores están llegando a ser la nueva “normalidad”.

• Ante el rechazo anti-científica de la realidad del cambio climático de parte 
de los lunáticos derechistas, Obama se ha negado a entablar una lucha en su 
contra y al contrario le ha restado peso al peligro del cambio climático y ha 
aconsejado que la población tuviera paciencia, a la vez que no hace nada de 
importancia para detenerlo.

• Al igual que las administraciones anteriores, incluyendo la de Bush, 
Obama mantuvo la falta de estándares de seguridad acerca de la perforación 
y el medio ambiente que llevó al derrame de petróleo masivo de British 
Petroleum en el Golfo de México en 2010 que vertió decenas de millones 
de galones de petróleo. Luego aumentaron la devastación del ecosistema de 
maneras todavía desconocidas al echar sobre el agua cantidades sin prece-
dentes de químicos tóxicos para dispersar el petróleo. El gobierno orquestó 
el acto criminal de encubrir el tamaño del derrame y del daño que le cau-
saba al pueblo y al Golfo y luego trató de ocultar todo eso con la afirma-
ción de que la crisis ya había pasado.

• Tras un breve moratorio en la perforación en mar abierto y la adopción de 
nuevas “medidas de seguridad” sin peso, Obama abrió a la perforación para 
el petróleo y el gas natural vastas zonas nuevas de la región oriental del 
Golfo de México, la costa atlántica y la frágil costa del norte de Alaska.

• Obama se ha jactado de que bajo su mandato, el número de plataformas 
de petróleo haya alcanzado un récord y que Estados Unidos haya añadido 
suficientes nuevos oleoductos de petróleo y gas natural como para “rodear 
la tierra y un poco más”.

• Después de detener brevemente la aprobación del oleoducto Keystone XL 
el que tiene como propósito el enorme aumento del petróleo de arenas de 
alquitrán sacado de los cada vez más devastados bosques de Alberta, 
Canadá y enviado a Estados Unidos, Obama aprobó el trecho del sur del 
oleoducto. Ahora su Departamento de Estado estudia una nueva ruta para el 
oleoducto, demorando la decisión hasta después de las elecciones.

• La administración de Obama ha abierto vastas nuevas zonas en la cuenca 
del río Powder en Wyoming para permitir la extracción de 2.35 mil millo-
nes de toneladas de carbón. El carbón es el combustible que genera más 
contaminación de carbono que cualquier otro. El carbón disponible ahora 
para ser minado y quemado equivale a la emisión anual de carbono de 300 
centrales de electricidad que usan el carbón. Este carbón del río Powder, 
por sí solo, representa 30 veces más “energía sucia” que los proyectos de 
“energía limpia” de Obama.

• Bajo Obama se ha extendido la fractura hidráulica para el gas natural. 
Esta técnica está estropeando las aguas subterráneas y la salud de la gente 
en zonas cada vez más grandes del “centro” rural de Estados Unidos, exten-
diendo la destrucción ambiental a las zonas no contaminadas previamente.
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Guerras depredadoras alrededor del mundo
Obama ha sostenido y desarrollado guerras y ocupaciones militares en Irak y Afganistán, ha iniciado 
bombardeos de aviones no tripulados en Pakistán, Yemen y Somalia, actualmente amenaza con librar una 
guerra contra Irán y desarrolla o reestablece una presencia militar en muchas otras partes del mundo.

• En el 2009, el primer año de la administración de Obama, se informaron de 51 bombardeos de aviones 
no tripulados en Pakistán; ocurrieron 45 durante toda la administración de George W. Bush. Desde enton-
ces, la administración Obama ha aumentado el uso de estos aviones. Obama ha desatado 284 ataques de 
estos aviones solamente en Pakistán. Entre 2.532 y 3.251 personas han muerto debido a los bombardeos 
de estos aviones en Pakistán desde el 2004, en su mayoría en los años de Obama. Al menos 175 de éstas 
han sido niños.

• Estados Unidos mantiene una masiva ocupación militar en Irak, a pesar de las afirmaciones de “una 
retirada”. Estados Unidos ha dejado cerca de 16.000 “empleados de embajada” (contratistas mercenarios, 
espías y personal militar) en Irak. También se suscribe contratos de adiestramiento y armas del valor de 
$12 mil millones en Irak, con la primera tanda de 36 cazas de combate F-16 a entregarse en septiembre 
del 2014. 

• En mayo del 2012, la administración de Obama anunció un acuerdo altamente publicitado con el presi-
dente de Afganistán Karzai para la “salida” de las fuerzas militares de Afganistán. En su discurso para 
anunciar este acuerdo, Obama prometió “completar el trabajo” en Afganistán. El acuerdo expone que 
Estados Unidos podrá mantener una presencia militar en Afganistán hasta el 2024.

• En junio del 2011, Obama ordenó que Estados Unidos extendiera sus ataques de aviones no tripulados a 
Somalia. 

• En el nombre de la “guerra contra las drogas”, las fuerzas militares bajo Obama han establecido tres 
bases en Honduras, en las regiones altamente pobladas por la comunidad indígena miskito. El 11 de 
mayo de 2012, los helicópteros que llevaban personal estadounidense lanzaron un ataque aéreo sobre un 
bote que mató a dos mujeres embarazadas y a dos jóvenes e lesionó severamente a otras cuatro personas.

• Las sanciones al mando de Estados Unidos sobre Irán ha resultado en recortes severos a medicinas 
requeridas para tratar a las personas con enfermedades que les ponen en peligro la vida tales como hemo-
filia, enfermedades renales, esclerosis múltiple, cáncer y talasemia, las que ponen en riesgo la vida de 
seis millones de iraníes que sufren de esas enfermedades.
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En un mundo de profundas 
divisiones de clase y grandes 
desigualdades sociales, hablar 
de la “democracia” sin señalar 
su carácter de clase y a qué 
clase beneficia no tiene sentido o 
tiene implicaciones peores. 
Mientras exista la sociedad 
dividida en clases no puede 
haber “democracia para todos”: 
dominará una clase u otra, y la 
clase que gobierna defenderá y 
promoverá el tipo de democracia 
que concuerde con sus intereses 
y metas. Por eso, debemos 
preguntar: ¿qué clase dominará 
y si su gobierno, y sistema de 
democracia, sirve para continuar 
las divisiones de clase, y las 
relaciones de explotación, 
opresión y desigualdad que 
corresponden a estas, o lleva a 
abolirlas?

Bob Avakian
Lo BAsico 1:22

Obama ha asumido para él y futuros presidentes amplios poderes sin precedentes para arrestar, detener indefinida-
mente y hasta asesinar a personas sin una revisión o supervisión judicial. Ha socavado y repudiado antiguos derechos 
constitucionales tales como el habeas corpus y el derecho a un juicio. Ha presidido un aparato oficial de espionaje 
generalizado que monitorea todas las formas de comunicación.

• Las fuerzas armadas y el gobierno de Obama han victimado a Bradley Manning, un soldado raso de 24 años de edad 
del ejército estadounidense, con una persecución injusta y ultrajante por presuntamente filtrar cientos de miles de docu-
mentos clasificados que WikiLeaks publicó posteriormente. Las filtraciones incluyen el video Daño Colateral, que 
muestra el ataque de un helicóptero Apache estadounidense en Irak que fusiló a unos civiles en la calle además de unos 
periodistas y un hombre que acudió para ayudar a las víctimas. Han mantenido preso a Manning más de dos años, en 
muchos casos en extremo aislamiento que constituye la tortura. Hoy, Manning está ante un proceso por delitos graves 
con el potencial de pasar la vida en la cárcel.

• A finales del 2011, Obama firmó el Acta de Autorización de Defensa Nacional. Esta inquietante y altamente represiva 
legislación contiene, entre otras cosas, una medida que permite que las fuerzas militares de Estados Unidos detengan a 
“sospechosos de terrorismo” indefinidamente sin cargos, incluso a ciudadanos estadounidenses arrestados en Estados 
Unidos.

• Obama ha empezado un programa de “asesinatos selectivos”, que afecta a ciudadanos de Estados Unidos, basado 
supuestamente en un memo del Departamento de Justicia el que su administración se ha rehusado a revelar. Como 
periodista Glenn Greenwald escribió, con esta ley “no solamente el presidente tiene el derecho a sentenciar a estadouni-
denses a la muerte sin el debido proceso legal o cargos de cualquier clase, pero sus decisiones acerca de a quiénes asesi-
nar y por qué los quiere muertos son ‘secretos de estado’ y por ello ninguna corte podrá hacer pronunciamiento alguno 
sobre su legalidad. El asesinato sin el debido proceso legal de ciudadanos de Estados Unidos ya es ahora una reali-
dad”. En otras palabras, el presidente puede ordenar el asesinato de personas selectas sin que hayan podido comparecer 

ante una corte o que sepan de que están bajo una sentencia de muerte. Todos los martes por la mañana, Obama y su 
“equipo de seguridad nacional” revisan materiales descritos como “tarjetas de béisbol” de presuntos “terroristas” y deci-
den quién será objetivo de asesinato por Estados Unidos.

• Obama ha mantenido y desarrollado más el programa de tortura y entrega empezado por George W. Bush y ha echado 
por tierra los centenarios principios legales del habeas corpus. La administración de Obama presentó un argumento de 
dos oraciones diciendo que las personas que Estados Unidos tiene bajo custodia en Afganistán no tienen ninguna perso-
nalidad jurídica para impugnar su encarcelamiento allá, acogiendo un argumento clave del equipo legal del anterior pre-
sidente Bush. Greenwald señaló: “Éstos no son prisioneros capturados en Afganistán en el campo de batalla. Muchos no 
tienen nada que ver con Afganistán; Estados Unidos los capturó lejos, pero muy lejos de ese país, los raptaron de sus 
hogares y lugares de trabajo, y después los transportaron en avión a Bagram [una base estadounidense] para su 
encarcelamiento”. 

• El masivo espionaje electrónico sobre ciudadanos estadounidenses y personas de otros países y en otros países empezó 
bajo Bush pero se ha acelerado bajo Obama. William Binney, que filtró información de la Administración de Seguridad 
Nacional (NSA), estimó en abril del presente que desde el 11 septiembre de 2001, la NSA ha interceptado “entre 15 y 
20 millones de millones” de mensajes electrónicos. La NSA bajo la presidencia de Obama construye un centro de dos 
mil millones de dólares en Utah que almacenará “casi ilimitadas bases de datos... [de] todas formas de comunicación, 
que incluye el contenido completo de e-mails privados, llamadas de teléfonos celulares y búsquedas en Google así como 
toda clase de rastreos de datos personales, tales como recibos de parqueo, itinerarios de viajes, compras en librerías y 
otras transacciones digitales. En cierta medida, estas prácticas constituyen la realización del programa ‘de rastreo de 
toda información’ creada durante el primer mandato del gobierno de Bush, un programa que el congreso canceló en 
2003 cuando suscitó muchas críticas por su potencial de invadir la privacidad de los estadounidenses”.

Ataques sobre los derechos fundamentales

Crímenes contra el medio ambiente

Obama no le ofrece ningún futuro al pueblo... 

Si se procura convertir 
a los demócratas en 
algo que no son y 
nunca serán, uno 
termina por 
convertirse en lo que 
los demócratas en 
realidad son. 

Bob Avakian 
BAsics 3:12
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2008, Alberta, Canadá. 
Foto aérea de las 
enormes minas a cielo 
abierto para llegar a 
las arenas de alquitrán. 
Para producir el betún, 
la forma del petróleo 
parecida al alquitrán, 
minarán de esta forma 
la cuenca del Uinta. El 
petróleo tiene la 
consistencia de un 
alquitrán espeso, que 
requiera que se 
explotan los depósitos 
a cielo abierto o que 
se utilicen grandes 
cantidades de vapor y 
solventes para forzarlo 
a fluir hacia los pozos. 
La extracción y la 
quema del petróleo de 
las arenas del alquitrán 
son intensivas en 
energéticos y generan 
tres veces más gases 
del efecto invernadero 
que la producción 
convencional del 
petróleo. La producción 
del petróleo de las 
arenas del alquitrán 
casa una vasta 
destrucción de 
bosques y desbarata 
los ecosistemas.

Foto: APAgosto 2011, Afganistán. Unos niños juegan en los escombros de una casa derruida por un avión no tripulado 
estadounidense accidentado.

Pero la revolución sí.

Bradley Manning


