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¡TODOS A PARTICIPAR EN LAS ACCIONES
DE MARZO!

MANIFESTACIÓN EL 20 DE MARZO EN
WASHINGTON DC

¡Paren ya las guerras
de EUA! ¡A luchar por
nuestros derechos!

¡Condenamos la
matanza de civiles en
Afganistán!¡Todas las
tropas de EUA a casa ya!

La Organización marxista-leninista de EUA saluda a todos
los que se están organizando
por todo el país para poner
ﬁn a las guerras de EUA y en
defensa de sus derechos. El 4
de marzo se desarrollaron acciones en defensa del derecho
a la educación. El 20 de marzo habrá manifestaciones en
Washington DC, San Francisco
y otros lugares en contra todas
las guerras e invasiones por

Voz de la Revolución denuncia la matanza organizada en
Afganistán, por parte de EUA responsable de otro asesinato
de 27 civiles, incluyendo mujeres y niños. Desde el principio,
la “Operación Moshtarak” (“juntos” en la lengua Dari) en la
provincial de Helmand ha quedado marcada por los ataques
contra civiles, con 12 muertos por los cohetes que cayeron
sobre sus casas el segundo día de la ofensiva y muchas decenas mas desde entonces. El general Stanley McChrystal,
cabeza de las fuerzas de EUA y de la OTAN en Afganistán,
regularmente sale con el máximo cinismo, caliﬁcando de
“lamentables” las perdidas de vidas, y asegurando que se
harán esfuerzos para “evitar futuros incidentes.” Todo indica
que las disculpas de McChrystal son falsas, pues en los
hechos estas Matanzas se han vuelto tan comunes como los
bombardeos de aviones no tripulados y otros ataques con
bombas para asesinar civiles.
McChrystal fue la cabeza del Comando de Fuerzas Conjuntas antes de encabezar la comandancia de la Guerra en
Afganistán. El se ha hecho famoso por sus operaciones encubiertas e ilegales llamadas “operaciones negras” en Afganistán
y Pakistán, incluyendo los asesinatos, secuestros y ataques de
aviones no tripulados en contra de civiles. También es responsable por la tortura y otros crímenes en la prisión de Bagram en
Afganistán. El que el presidente Barack Obama haya escogido
a McChrystal como el general destinado a ganar “los corazones
y la mente”del pueblo de Afganistán indica que este no es para
nada el objetivo de las operaciones de EU-OTAN.
Lo que parece de hecho, es que otra vez, EUA esperó una
rápida Victoria, esperando que disminuyan los sentimientos
antiguerra en EUA y el mundo, al mismo tiempo que distraen de la profundización de la crisis económica en el país.
La guerra en Afganistán es ya una de las guerras más largas
desarrolladas por EUA con más de 1000 soldados de EUA
muertos. Los asesinatos brutales y los ataques contra el pueblo
de Afganistán han sido preparados y están planeando aún más.
Se anticipa una nueva oleada para atacar Kandahar.

parte de EUA. El 21 de marzo
habrá una acción de masas en
Washington DC para defender
los derechos de los inmigrantes. Quienes se organizan de
sur a norte y de costa a costa
incluyen jóvenes, maestros,
sindicatos, veteranos, familias,
organizaciones políticas y por
los derechos, fuerzas religiosas
y de las comunidades y otros.
El mes comenzó con la unión
Todos a participar • 2

“PROGRAMA PARA CRÍMENES DE
EXTRANJEROS”

Opongámonos al programa
CAP de la Migra (ICE) para
Deportar Inmigrantes
El Programa más grande de
la Migra (Departamento de
Inmigración y Aduanas- ICE)
jamás usado para deportar a
trabajadores inmigrantes se utiliza para ocultar a las personas
que retienen en las prisiones y
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1

cárceles antes de que hayan sido
juzgados. Las personas encarceladas, muchas veces por delitos
menores, son fichados y sus
huellas dactilares e información
personal es enviada a la Migra,
Opongámonos al programa CAP • 4

1 • Todos a participar en las acciones de marzo
de estudiantes, padres de familia y maestros manifestándose
juntos el 4 de marzo para defender el derecho a la educación y a
que la escuela pública sirva al bien público. Los organizadores
rechazan la aﬁrmación de los gobiernos federales y estatales,
de que supuestamente “no hay dinero” y exigen sus derechos.
Nosotros decimos, que ¡es el deber del gobierno cumplir con sus
responsabilidades sociales, antes que otra cosa!
El presidente Barack Obama esta pidiendo el presupuesto de
guerra más grande en la historia, $ 708 mil millones. Esto incluye $ 159 mil millones para las guerras contra Irak, Afganistán
y Pakistán y $112.8 mil millones para aún mayor cantidad de
armas. Los jóvenes y maestros en todo el país dicen NO. ¡Dejen
de ﬁnanciar guerras!¡Financien todas las necesidades de las
escuelas de inmediato!
Al comenzar la Acción por la Paz del monumento de Washington. El 15 de marzo se va a establecer un plantón en terrenos del
Monumento de Washington. Para la semana se anuncian talleres
de capacitación en no violencia, foros, reuniones comunitarias.
Están llegando a Washington DC personas de todo el país para
unirse a las acciones de desobediencia civil. Su objetivo es desatar
cada día de la semana a través de acciones de resistencia civil
para lograr el efecto acabar con el mito de que en la capital todo
“está en la normalidad.” Los participantes planean continuar las
acciones hasta que las tropas estén de regreso en el país.
El 20 de marzo varias coaliciones antiguerra van a converger en
la Casa Blanca demandando Todas las tropas en casa ya! ¡No a la
guerra y ocupación en Irak, Afganistán y Pakistán! ¡Manos fuera
de Irán! ¡Reparaciones para Haití!¡Doctores no soldados! Las
acciones se llevan al cabo en el séptimo aniversario de la invasión
de EUA a Irak. Se desarrollan en el momento en que Obama ha
estado utilizando mas aviones no tripulados en su primer año en
el cargo, que todos los que el anterior presidente Bush utilizó en
todo su período de gobierno. Los aviones no tripulados son responsables de cientos de muertes de civiles en Pakistán. EUA no está en
guerra contra Pakistán, aún así ha desatado la guerra, efectuando
estas agresiones y crímenes de guerra. Los manifestantes
Están dejando bien claro que se oponen a la noción de que “la
guerra es un instrumento para la paz” y condenan los crímenes
de guerra de EU contra la paz como agresiones que son. Los

manifestantes se han puesto en pie y aﬁrman que representan a
¡la mayoría que quiere un gobierno antiguerra y un presidente
antiguerra!
El 21 de marzo, docenas de organizaciones por los derechos
de los inmigrantes están organizando acciones de masas en el
National Mall de Washington. Demandan que terminen las redadas
y deportaciones y la ¡legalización inmediata de todos! En marzo
se desarrollarán 10 movilizaciones regionales en todo el país,
incluyendo conferencias de prensa para promover los derechos de
los inmigrantes y exigirle a Obama que actúe de inmediato por la
reforma migratoria. Como dijo uno de los jóvenes organizadores
“Queremos que el Presidente y el Congreso actúen”. Agregó,
“Queremos liderazgo y resultados de los funcionarios electos,
pero ellos no han cumplido. Ya es el momento en que ejerzamos
nuestro propio liderazgo y mostrar nuestro compromiso asistiendo
a la marcha del 21 de marzo en DC.”
Muchos están molestos por el hecho de que Obama es responsable de la deportación de más de 387,000 personas en su
primer año, 120,000 más que los que deportó Bush en su último
año de gobierno. Obama ha incrementado el presupuesto para el
Departamento de Seguridad Nacional para escalar los ataques
contra los inmigrantes Incluye $4 mil seiscientos millones de
dólares para contratar 20,000 agentes fronterizos y completar otro
tramo del muro de la muerte en Arizona. El muro es responsable
por muchos cientos de muertes. El Departamento de Seguridad
Nacional esta dedicando $1,600 millones de dólares a reforzar el
programa “Comunidades Seguras” y 287 iniciativas, para usar
las fuerzas armadas locales en asuntos de migración federal. Es
notorio en el programa su racismo desatado, y la busqueda de
detener en masa y deportar a muchas personas y sus familias que
no han cometido crimen alguno en EUA.
Todas las acciones se desarrollan cuando la gente esta evaluando el primer año en funciones de Obama, especialmente en
los asuntos en los que él mismo prometió de tomar acción este
primer año de gestión, ﬁnalizar la Guerra de Irak, cerrar la cárcel
de Guantánamo e iniciar la reforma migratoria. La guerra de Irak
continúa y ha habido una escalada en las guerras de Afganistán
y ahora de Pakistán. Haití ha sido invadido bajo el pretexto de la
Todos a participar en las acciones de marzo • 3

1 • Condenamos la matanza de civiles en Afganistán
Lejos de ganar los corazones y mentes de los Afganos o
Americanos, la matanza de civiles y la destrucción del país ha
reforzado la resistencia, en Afganistán y en EU. El pueblo de
Afganistán no se ha sometido jamás a la ocupación extranjera
y claramente ahora no lo está haciendo. Los pueblos del mundo
también rechazan la ocupación extranjera de Afganistán y demandan el retiro inmediato de las tropas extranjeras. Los americanos están demandando Todas las Tropas de EUA a casa ahora!
Fin a todas las guerras de agresión y ocupación de EUA.
Nosotros decimos que todo el presupuesto del Pentágono

debe ser usado para pagar por las reparaciones de los crímenes
de Guerra de EUA, en Afganistán, Irak y en todo el mundo!
Mientras que EUA y otros gobiernos pretenden que en última
instancia quieren retirar las tropas de Afganistán. No van a
renunciar a su objetivo de mantener el control de ésta parte estratégica del mundo. Que nadie se engañe con las disculpas por
las muertes de civiles o la supuesta intención de retirarse. Los
EUA van a insistir con el control, a través sus propias tropas o
de las de otros. ¡El único camino seguro para la paz es el de la
Resistencia de los pueblos!
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A MARCHAR EL 21 DE MARZO

Los dirigentes de la lucha por los derechos de los
inmigrantes, llaman a una Marcha Nacional en
Washington DC
La Coalición de Illinois por los derechos de inmigrantes y refugiados.
El informe sobre el Estado de la Unión del presidente Obama
planteó un aniversario triste para los activistas por los derechos de
los inmigrantes en Illinois – un año complete de inactividad con respecto al fracasado sistema de inmigración. Durante su campaña, el
entonces candidato Barack Obama prometió impulsar en un año una
reforma inmigratoria integral. Ahora que se ha vencido esa fecha,
los abogados están acelerando los pasos para apurar la reforma.
Recientemente se reunieron en el Centro Estudiantil de la Universidad de Illinois en el campus de Chicago para manifestar que
están hartos, Se juntaron 185 jóvenes que están abriendo camino
con aliados en Illinois abarcando de Chicago a Bolingbrook a
Champaign a Woodstock. Los estudiantes se enfocaron en reunir
gente para ir el 21 de marzo a Washington DC para unirse a la
marcha nacional de migrantes. Los dirigentes comenzaron el mítin estableciendo una meta ambiciosa: movilizar 10,000 viajeros
para llenar 200 autobuses. Al ﬁnalizar el día de entrenamiento y
en una campaña telefónica espontánea lograron el compromiso
para los primeros 66 autobuses y $243 mil dólares para ﬁnanciar
la transportación.
Estos jóvenes dirigentes están canalizando su coraje en una cosa:
autobuses para el 21 de marzo. Están convocando a los líderes de
sus Iglesias, campus universitarios, escuelas de educación media

y empresarios locales a que se responsabilizan y organizan su autobús rumbo a Washington DC. “Queremos que el Congreso y el
presidente actúen” dijo un joven organizador y activista de la Liga
de Jóvenes Inmigrantes. “Queremos liderazgo y resultados de parte
de nuestros funcionarios, pero ellos no resuelven. Ya llegó el tiempo
en que ejerzamos nuestro propio liderazgo y nos comprometamos,
marchando a Washington DC el 21 de Marzo.

2 • Todos a participar en las acciones de marzo
“ayuda” por el terremoto. EU mandó 15,000 soldados cuando la
gente demanda ¡doctores, no soldados! Y continúan las detenciones masivas de inmigrantes y las detenciones ilegales en centros
de todo el mundo.
La respuesta militar en Haití, y las amenizas contra Irán son
otros ejemplos de lo que intenta Obama al aﬁrmar que la guerra
agresiva es un instrumento de paz. Lo hace en medio de una
situación en la que los pueblos conocen muy bien el sacriﬁcio
que costó lograr los estándares internacionales que se expresan
en las Convenciones de Ginebra y los principios de Nuremberg.
En estos se habla de la ley internacional que sostiene que son
crímenes contra la paz hacer preparativos para guerras agresivas,
incluyendo haciendo propaganda para la guerra. Se ha establecido
la obligación de resolver conﬂictos sin el uso de la fuerza y la
Guerra agresiva esta fuera de la ley. Las leyes, tanto internacionales como las de EUA deﬁnen que la tortura y las detenciones
indeﬁnidas sin hacer cargos son ilegales.
Un reporte reciente de la Organización de Naciones Unidas
condenó el uso por parte de EUA de las detenciones secretas,
diciendo que esos abusos pueden constituir un crimen contra la
humanidad. El reporte condenó la prisión de Bagram en Afganistán
y demando que todas las investigaciones sobre abusos contra los
detenidos se den a conocer a la luz pública.

Conforme se acercan las elecciones de 2010, lo que muchos
han constatado es el fracaso del actual modelo de gobierno. No
se está impidiendo que el presidente se comprometa en guerras agresivas, sino lo que bloquea es la voluntad antibélica de
la mayoría de la población. No se esta previniendo la tortura o
la detención indeﬁnida, lo que bloquea es la demanda de cerrar
Guantánamo y Bagram ya. No están suspendiendo la detención
masiva y la deportación de inmigrantes, sino que bloquean la
solución al problema de los inmigrantes, como la que demanda
la gente que es deﬁnitivamente la ¡legalización de todos! Este
modelo político ha mostrado que es antiguo e insostenible en el
mundo moderno en el que la gente demanda su derecho a tomar
decisiones. Necesitamos un nuevo modelo en el que se empodere
políticamente al pueblo y este es el problema que hemos asumido
para su solución.
La gente está utilizando las acciones de marzo para fortalecer
su propia fuerza organizada, en la que ellos decidan y luchen
por implementar su decisión; en la que se fortalezca la unidad
de todos los que luchan; y movilicen a más gente para las luchas
que se avecinan. Y están tomando sus posiciones también en las
elecciones y preparándose para tirar a los viejos políticos para que
surjan los nuevos políticos del mismo pueblo que lo represente
y luchen por los derechos, que son derechos del pueblo.
3

1 • Opongámonos al programa CAP
la que puede detener o deportar al individuo, aún cuando no se haya
cometido ningún crimen.
El programa para los crímenes de los extranjeros (CAP por sus
siglas en inglés) es responsable del 48 % de todos los inmigrantes
deportados, un buen número de los cuales incluyen a muchos que
han vivido y trabajado en el país durante años. En el año ﬁscal
2006, la Migra consignó 67,000 migrantes a través del programa
CAP, un número que dobla al del año ﬁscal posterior ya que en
2007 fueron 164,000. En 2008, los agentes del CAP consignaron
a 221,000 no ciudadanos.
La Migra dice que el programa CAP se enfoca en remover
“criminales peligrosos.” De hecho, la mayoría de los deportados por
cuestiones pequeñas, incluyendo violaciones de tráﬁco. Hay gran
evidencia de que se emplea un criterio racista, con gente que tiene
imagen de latinos y que son arrestados por pequeñas violaciones,
en vez de darles una multa o una simple advertencia acerca de una
pequeña infracción. Muchas de las personas consignadas no son
criminales para nada. En octubre de 2009 un reporte del Departamento de Seguridad Nacional informó que en 57% de los inmigrantes identiﬁcados a través del programa CAP en el año ﬁscal de 2009
no había consignaciones criminales, más del 53% en 2008
Otro estudio reciente mostró que la mayoría de los inmigrantes
detenidos por la Migra fueron detenidos por pequeñas infracciones. En 2008, 58 por ciento de los detenidos solo tenían delitos
menores, mientras que en 2007 fueron 38 por ciento en 2007 y 34
por ciento en 2006.
El presupuesto del presidente Barack Obama va a incrementar
el ﬁnanciamiento para el programa CAP y otros similares. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)
ha declarado, especíﬁcamente que va a “fortalecer las actividades
para aplicar la ley” sosteniendo que van a perseguir “criminales

extranjeros que son una amenaza para la seguridad pública”. Los
hechos dejan claro, que no es a los criminales a quienes se buscan
perseguir sino a los trabajadores inmigrantes y a sus familias. El
objetivo del DHS no es terminar el programa CAP su persecución
injusta y sus deportaciones sino incrementarla en 4% el siguiente
año. Se están dedicando mil seiscientos millones de dólares a éste
sólo propósito.
El programa CAP y el uso de las prisiones de la Migra son
también mecanismos para integrar las agencias policíacas de los
niveles locales, estatales y federales. Cuando una persona que es
arrestada es sospechosa de ser un inmigrante, los funcionarios
locales notiﬁcan a la Migra quien entrevista al individuo quien
por lo general queda detenido. Esto signiﬁca que no importa como
termine por resolverse el caso — la persona puede encontrarse
inocente, o liberado con una multa, o bajo juramento — ellos son
retenidos otras 48 horas por la Migra la que usualmente deporta
a la persona aún cuando no haya ningún crimen ni haya existido
un delito menor.
Las violaciones en material migratoria son asuntos civiles, no
criminales. Pero a través del programa CAP, los inmigrantes son
criminalizados, los funcionarios de la policía local son usados
para la aplicación de las leyes migratorias y la Migra (ICE) gana
cada vez más autoridad dentro del sistema de prisiones. De esta
manera el programa sirve para eliminar la distinción entre ley
criminal y ley civil, y la separación de la aplicación de la ley local
de la aplicación de la ley federal migratoria. El resultado ha sido
un incremento del racismo y de la deportación de trabajadores y
la división de sus familias y una amplia impunidad para la Migra
y los funcionarios locales para que aterroricen a los inmigrantes y
comunidades enteras.
¡Alto a las redadas y deportaciones! ¡Legalización ya!

visitanos en internet
usmlo.org/Espanol
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