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SIGNIFICADO DE QUE OBAMA ESTÉ EN LA PRESIDENCIA

Estado de la Unión se compromete a 
aumentar del poder ejecutivo

El 28 de enero, el Presidente EU Barack 
Obama pronunció su discurso anual ante 
el Congreso de la Unión. El discurso del 
Presidente tuvo como eje la advertencia 
de que el próximo año va a incrementar 
el poder del estado, que va a ampliar y 
fortalecer las alianzas público – privadas. 
Hizo un llamado a todos para seguirlo y 
avalar su actuación en el Congreso, como 
él ha dicho: “ [Mi] Gobierno va a seguir 

adelante y vamos a hacerlo en colaboración 
con todos ustedes.”

 En su discurso ante el Congreso de la 
Unión, Obama insistió diciendo: “Estados 
Unidos no se detiene y yo tampoco me de-
tendré. Así es que donde quiera y siempre 
que pueda, habré de tomar medidas con o sin 
legislación y así ampliar las oportunidades 
para más familias estadounidenses; eso es 

Ciudadanía, E -Verify, y el Control 
de la Fuerza de Trabajo

En su discurso ante el Congreso de la 
Unión, el Presidente Obama habló de 
manera específica de la ciudadanía. 
Definió el tema de la ciudadanía de 
la siguiente manera: “La ciudadanía 
exige un sentido de propósito común, 
la participación en el trabajo duro de 
autogobierno; la obligación de servir 
a nuestras comunidades.” Puso como 

ejemplo de dicho servicio de ciudadanía, 
el estar en el ejército y estar dispuesto a 
hacer múltiples implementaciones en las 
guerras criminales de EU.

La Constitución de los EU. establece 
que la ciudadanía se otorga automática-
mente a cualquiera que ha nacido en el 
país – no existen requisitos de servicio o 

LOS MEDIOS DE VIDA SON 
UN DERECHO

Exigimos Pensiones 
completas para los 

desempleados
El desempleo, en especialmente para la 
juventud urbana así como el desempleo 
de larga duración,  es un problema que 
crece. Por, ejemplo, un estudio reciente 
mostró que el desempleo para todos los 
jóvenes (16 – 19) en todo el país aumentó 
de manera signifi cativa. El estudio mostró 
que un 64% de los jóvenes estaban des-
empleado en 2006 y esta cifra ascendió 
al 73% en 2012, y se piensa que ahora es 
peor todavía. El racismo del Estado y de 
los monopolios de EU. se evidencia en 
hecho de que los afro americanos (16 -19) 
tienen una tasa de desempleo del 82% en 
todo el país. Esto signifi ca de solamente 
el 18% de los jóvenes negros tenían 
puestos de trabajo, hubo una caída en 
2006 y desde esa fecha está a la baja más 
del 25%. En las ciudades es peor, como 
Chicago por ejemplo, que tiene una tasa 

Defendamos el derecho de expresarnos y 
organizarnos en apoyo a Palestina

La Asociación de Estudios de América 
(ASA), aprobó recientemente una reso-
lución en contra del apoyo de EU a la 
ocupación israelí en Palestina y llamando 
a un boicot de las instituciones académi-
cas israelíes. La ASA abarca un número 
considerable de profesores universitarios, 
que tratan sobre la historia de los EU, la 
ciencia política, estudios afro america-
nos y así sucesivamente. La resolución 
fue aprobada después de una amplia 
discusión dentro del asa, basada en la 
resolución y una serie de documentos 
de apoyo. La vuelta par votar, por  1,252 

miembros, fue la votación más grande en 
la historia de la organización. Más del 65 
por ciento votó a favor de la resolución.

 Casi de inmediato, el ASA enfrentó 
a las fuerzas represivas. A las pocas se-
manas de haber pasado la resolución, el 
Senado del Estado de Nueva York aprobó 
rápidamente un proyecto de ley que podría 
castigar a la colectividad de cualquier 
universidad que apoye, o que simplemente 
participe en una organización que llame a 
un boicot en contra de Israel. El proyecto 
de ley eliminaría todo el fi nanciamiento 
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propósito común. ¿Entonces qué tiene en mente Obama 
al hacer hincapié en que la ciudadanía “exige” un sentido 
de propósito común y consiste en la “obligación de servir 
a nuestras comunidades?” Y ¿cómo puede el ejecutivo 
imponer estos requisitos a los que son ciudadanos elimi-
nando de manera efectiva sus derechos como ciudadanos, 
sin realizar cambios en la Constitución? Uno de los medios 
potenciales para hacerlo, es imponer, con el uso de su Poder 
ejecutivo, la obligatoriedad de que la E-Verify (Cédula de 
verifi cación electrónica) sea un requisito para todos los 
trabajadores y para todas las personas que viven en EU.

 La E-Verify está siendo utilizada contra los trabajadores 
inmigrantes, como un medio para negarles sus derechos 
y también identifi cará a estos trabajadores como aquellos 
que son elegibles para su detención y deportación. Los 
planes de expansión de la E-Verify, están siendo promovi-
dos por Obama  se incluyen en las propuestas legislativas 
de los demócratas y también de los republicanos. Se dará 
el mandato, que tardará en general, un período de cuatro 
o cinco años, en el que será necesario para que todos los 
trabajadores garanticen que pueden ser identifi cados por 
el sistema biométrico, emitido por el gobierno federal. Todos 
los trabajadores, ciudadanos y no ciudadanos, tendrán que 
registrarse con el gobierno federal y pasar comprobaciones de 
sus antecedentes penales en el FBI por la “seguridad nacional” 
y después de la revisión de estos antecedentes, podrían recibir 
la Cédula de Identidad (ID). Como ya es el caso, con las listas 
de prohibición de “No volar”  establecida en aeropuertos para 
prevenir ataques, los criterios para “pasar” tales verifi caciones 
de antecedentes se mantiene en secreto y la manera en que se 
juzguen tales decisiones, están enteramente en manos del Ejecu-
tivo. Obama está en una posición en que puede expandir el uso 
de la E-Verify a través de acciones ejecutivas. Esto permitirá 
que el gobierno federal pueda establecer un solo control sobre 
una amplia base de datos, además de dar al Ejecutivo, de manera 
arbitraria, el poder para decidir quién recibirá y quién no recibirá 
la ID. Además, este desarrollo de la identifi cación biométrica 
puede ser fácilmente ampliado para incluir a los trabajadores 
de México y Canadá.

Dado el énfasis que pone Obama en el Poder Ejecutivo y su 
llamado a la ciudadanía para “asociarse” con él, esa ciudadanía 

exige “un sentido de propósito común” y una “obligación de 
servir a nuestras comunidades”, se puede predecir que aquellos 
que no comparten el objetivo común de los monopolios de EU. 
que no son compatibles con las agresiones y las guerras de EU 
– que consideran la lucha por nuestros derechos como la base 
para nuestra seguridad y un futuro brillante puede ser que tengan 
que enfrentar acciones ejecutivas, como podría ser la detención 
indefi nida. Y para todos aquellos trabajadores que no reciben ID 
para el trabajo, la “obligación de servir a nuestras comunidades”, 
además de servicio militar, podría venir en forma de mano de 
obra esclava, para servir a los monopolios. Los campos de 
detención ya se han establecido y podrían ser ampliados para 
ser usados contra los inmigrantes que pueden servir fácilmente 
como campos de concentración para esos trabajadores esclavos, 
al igual que las bases militares.

Por lo anterior, la lucha actual en contra de estos campos 
de detención y en contra de la E-Verify, juega un papel muy 
importante para bloquear esta tan peligrosa dirección  que está 
proponiendo Obama y se debe avanzar en la lucho de los tra-
bajadores y de los pueblos de los tres países por la defensa de 
sus derechos.
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lo que voy a hacer.”
De un tiempo a la fecha, Obama ha estado utilizando el poder 

ejecutivo para gobernar, como George Bush lo hizo también, antes 
que él. El equilibrio en sistema de gobierno y de los dos partidos 
en el congreso de Estados Unidos se ha perdido. El hecho de 
que Obama está declarando abiertamente que utilizará la acción 
ejecutiva del poder del Estado, para reemplazar las decisiones del 
Congreso,  muestra que ya gobierna con disposiciones tomadas 
desde el Congreso, concentrando el poder en la ofi cina ejecutiva del  
gobierno. De acuerdo a la división de poderes de EU, se supone que 
el Congreso es el que debe legislar para elaborar las leyes, mientras 
que el Poder Ejecutivo es quien supuestamente, las lleva a cabo, 
es decir, las ejecuta. Esta usurpación de la autoridad legislativa 
se realiza siempre en el nombre de los estadounidenses y para la 
satisfacción de sus necesidades. A pesar de la gran crisis de  EU 
como una tierra de “oportunidades”, el mito de que la oportunidad 
es alcanzable para todos los estadounidenses, es todo lo que a 
Obama se le puede ocurrir.

Obama siguió su discurso inmediatamente, dirigiéndose de 
manera directa al público para difundir más la desinformación, 
básicamente encubre que el mecanismo de la representación en EU 
ha sido lanzado por la borda. También habló con los dueños de los 
monopolios y los presidentes de las universidades para avanzar en 
las asociaciones público-privadas.

En nombre de los Obama también dio a conocer que está impul-
sando  de amplia manera, la peligrosa práctica de perforación por 
fracturamiento hidráulico para gas natural.  Habló sobre el uso de su 
poder ejecutivo para “agilizar el proceso de permisos para proyectos 
clave, algo que comúnmente implica renunciar a varias leyes, como 
las que tienen que ver con la preservación del medio ambiente.

 Habló específi camente de “reducir la burocracia” cuando se 
trata de aumentar el uso de gas natural, incluyendo la construc-
ción de fábricas que utilizan el gas natural como fuente de energía. 
Subrayó que, “si se extrae de forma segura,  [el gas natural] es un 
combustible de puente que puede alimentar nuestra economía con 
menos contaminación de carbono.” Estos son indicios de  que 
Obama pretende “racionalizar” un ulterior desarrollo de fractura-
miento hidráulico para gas natural y lícuado, en (GNL), aún cuando 
ambos tipos de gas causan mucha más contaminación por carbono, 
ya que se ha demostrado que son muy tóxicos para los humanos y 
para el medio ambiente.

Ya se han retirado numerosas leyes relativas al aire y al agua 
limpia, y no se ha exigido su cumplimiento para que el fractura-
miento para el gas natural pueda continuar. El envenenamiento del 
agua, los millones de galones de desechos tóxicos producidos por 
el fracturamiento hidráulico sin ningún medio seguro para eliminar 
o almacenar, y las muchas maneras en que esto afecta a la salud, 
son pruebas de que si esto no puede hacerse de manera segura, 
no debe ser expandido, sino que debe prohibirse. La población, 
en amplias acciones en todo el país, como por ejemplo en Nueva 
York, Utah y Maryland, ha hablado con claridad sobre este asunto. 
Pero esta población no tiene un papel en el gobierno que le permita 

tomar decisiones. Obama desde el Poder Ejecutivo, sólo facilita los 
derechos de los grandes monopolios de energéticos — que también 
son monopolios de guerra- para construir más fracturamientos 
hidráulicos. Esto no resuelve ningún problema y se intensifi ca el 
impulso de un imperio mundial. Una vez más, el camino a seguir 
es lo contrario. Es para que el pueblo decida y para que se puedan 
ampliar los derechos de los ciudadanos y para que se puedan re-
stringir los de los de los monopolios.

En concordancia con la expansión del monopolio, Obama ha 
usado sus derechos Ejecutivos desde el Poder. Obama ha destacado 
que las asociaciones público-privadas son las que pueden resolver 
los problemas actuales, como el del desempleo. Dio como ejemplo 
“Dos centros para la fabricación de alta tecnología en Raleigh, en 
Carolina del Norte, y de Youngstown, en Ohio, donde nos hemos 
conectado a las empresas con las universidades para la investigación 
de negocios”. Planea seis meses más en el año 2014. Todos estos 
centros, están fi nanciados en gran parte por fondos públicos del 
gobierno federal y de los estados, así como por las ciudades y las 
universidades públicas involucradas. Mientras que los monopolios 
contribuyen con una parte, reciben a cambio espacio gratuito en 
la universidad entrenando estudiantes para “la producción de pro-
ductos” para ellos. Los estudiantes capacitados de manera gratuita 
y entrenados para las necesidades específi cas de los monopolios. 
Estas asociaciones son ejemplo de cómo los intereses privados, van 
apoderándose y controlando las instituciones públicas, en este caso  
de universidades, para satisfacer sólo sus propios intereses.

Estas asociaciones han demostrado que se ha aumentado el 
papel de los intereses privados sobre los públicos, en todos los 
asuntos de toma de decisiones, como lo es el plan de estudios y 
sobre los profesores, en torno a lo que se puede y lo que no puede 
ser enseñado y por quién debe ser enseñado, eliminando al mismo 
tiempo el papel de la opinión pública y de la rendición de cuentas. 
No sólo son los sistemas de remuneración a los ricos, sino también 
son mecanismos para fortalecer aún más, la regla que un gobierno 
que benefi cia solamente a una pequeña minoría.

La dirección que ha dado Obama a estos asuntos es peligrosa 
y no es un buen camino a seguir. Esto es algo que sólo acentúa 
los problemas, en un momento en que si hay una alternativa –una 
democracia moderna que permita que el pueblo sea quien gobierne 
y quien decida. Una democracia moderna requiere restringir el 
papel del Poder que tiene el Ejecutivo y por otro lado, ampliar el 
poder de la población y que sea el pueblo quien decida sobre todos 
los asuntos que conciernen a la sociedad de la que dependen para 
su subsistencia y para su bienestar, así como la contribución de la 
misma hacia el exterior. La disfunción del Congreso, es el resultado 
de la negativa a modernizar la democracia y en lugar de ello, han 
consagrado el derecho del monopolio. El Congreso en sí, al igual 
que el Poder Ejecutivo, se ha convertido en un espacio para la com-
petencia entre monopolios para usurpar las instituciones públicas.  
Lejos de la norma ejecutiva, se requiere de nuevas instituciones que 
consagren y que defi endan los derechos de las personas, incluido 
su derecho a gobernar y a decidir.
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de desempleo de 92% para jóvenes negros. Del mismo modo 
para los jóvenes trabajadores (20 – 24), las tasas de desempleo 
van en aumento. En 2006 fue de aproximadamente 32% de 
desempleados y en la actualidad es de hasta el 37%. Estos son 
algunos de los índices más altos que se han registrado desde 
la Segunda Guerra Mundial.

Uno de cada seis hombres entre las edades de 25 y 54 años 
no tiene un empleo. En general para toda la fuerza laboral, sólo 
el 62,8 % de las personas en los EU. mayores de 16 años están 
dentro de la fuerza laboral o  mano de obra. Esta es la tasa de 
participación más baja, registrado desde 1978.

El desempleo de larga duración también va en aumento y en 
sus niveles más altos desde la Gran Depresión. Además de que 
hay una gran cantidad de adolescentes y jóvenes trabajadores 
que no pueden entrar en la fuerza laboral y por lo tanto no se 
incluyen en estas tasas, el treinta y uno por ciento de los traba-
jadores desempleados de 20-24 años de edad, no ha tenido un 
trabajo en el país por más de 27 semanas.

Los medios de vida son un derecho humano. Pero lejos de 
que el gobierno se haga responsable de proveer ese derecho y 
los medios de vida para todos, el gobierno está recortando las 
prestaciones por concepto de desempleo. Más de 1,7 millones 
de personas fueron obligadas a abandonar la compensación 
por desempleo con el acuerdo presupuestario que el Congreso 
acordó en enero –demócratas y republicanos por igual-. Un 
adicional de 70 mil trabajadores por semana, está perdiendo 
esos benefi cios.

 La disfunción actual en el Congreso, signifi ca que estos 
recortes pueden llegar a ser permanentes. Y es signifi cativo que 
una de las razones principales es que el Senado está avanzando 
en la legislación, pero los demócratas están tratando de que su 
propuesta legislativa pase sin enmiendas, tal y como ocurrió para 
la aprobación de la norma del presupuesto. No hay probabili-
dades de que el Congreso lleve adelante por ahora, ningún tipo 
de legislación. Esta realidad es una indicación de que el Congreso 
ha caído ya como autoridad pública, como organismo público 
que tiene incluso una mínima responsabilidad por preservar los 
derechos de las personas, tales como este problema del grave 
desempleo que ha tenido que enfrentar el pueblo.

 Asimismo, el gobierno nada está haciendo para cambiar el 
rumbo de la economía, y por eso no puede proporcionar sufi ci-
entes empleos para que todos puedan estar en la posibilidad de 
conseguir un trabajo. Por el contrario, están estudiando los esque-
mas en los que se podría pagar más a los ricos. Ellos permiten que 
los monopolios permanezcan seis meses sin pagar los impuestos 
sobre la nómina, por cada trabajador desempleado de larga dura-
ción que contrataron. Esto signifi ca menos dólares públicos que 
entran y más dólares públicos entregados a los ricos. Otra opción 
sería proporcionar préstamos a los trabajadores –es decir, el 
dinero tendría que ser devuelto-  con el fi n de trasladarse a zonas 
con menor desempleo. El presidente Obama esta pidiendo a los 
monopolios, la “promesa” de no discriminar  los desempleados 
de larga duración. Si los programas similares con “promesas” 

de los monopolios para 
proveer puestos de tra-
bajo y no discriminar, 
son una indicación, 
es probable que los 
fondos públicos se 
pondrán a disposición 
de subvencionar esta 
clase de promesas.

 EU. es una socie-
dad moderna con una 
economía socializada 
moderna que produce 
enormes riquezas. 
Pero su sentido va en 
contracorriente, es an-
tipopular y el presu-
puesto del gobierno 
actual lo refl eja. Hay 
cientos de miles de 
millones para fi nanciar 
la guerra y para pagar 
la deuda a los organismos fi nancieros y no hay dinero para el 
desempleo de larga duración, ni para garantizar un medio de vida 
digna para todos. Del mismo modo, hay recortes masivos a los 
cupones de alimentos en el momento en que más lo necesitan 
las familias para lograr sobrevivir. Las ciudades afectadas por la 
pobreza, como Detroit, enfrentan condiciones donde el asesino 
número uno de los nos es la mortalidad infantil. Dada la riqueza 
producida, todo esto, signifi can crímenes del gobierno.

 Los medios de vida son un derecho humano que el gobierno 
de todos los niveles debería defender. La alimentación es un 
derecho. La atención sanitaria es un derecho. Para garantizar 
estos derechos, se necesita una nueva dirección para que sean 
atendidos estos asuntos económicos y políticos –una dirección 
que ponga como eje central los derechos de las personas. La or-
ganización de hoy debe ser responsable en la toma de decisiones 
y privar del poder a aquellos que quieran privarnos de nuestros 
derechos esenciales. A medida que la lucha por la defensa de 
estos derechos de los desempleados y de los trabajadores va hacia 
adelante, manteniendo la iniciativa en nuestras propias manos 
y con la fi rmeza de que nuestros derechos son parte del trabajo 
que deben asumir los que toman las decisiones.

La organización de hoy para ser responsables de las decisiones 
y privar a aquellos en el poder de privarnos de nuestros derechos 
es esencial. A medida que la lucha se dé por la defensa de los 
derechos de los desempleados y los trabajadores, seguirá hacia 
adelante, manteniendo la iniciativa en nuestras propias manos 
y seguir fi rmes porque nuestros derechos sean  parte del trabajo 
que toman las decisiones.

¡Detener la guerra y sostener el fondo de pensiones es 
nuestro derecho! 



5

Recortan cupones de comida por $8 mil 700 
millones y aumentan presupuesto al Pentágono

Recortan cupones de comida por $8 mil 700 
millones y aumentan presupuesto al Pentágono

Recortan cupones de comida por $8 mil 700 

El presupuesto que fue aprobado de manera reci-
ente por el Congreso, contiene un aumento para el 
Pentágono que recibirá más de la mitad de todos los 
fondos y la restauración de los rubros que habían sido 
recortados anteriormente debido a la guerra, las armas, 
el espionaje y la represión. El proyecto de ley agrícola 
masiva (más de 900 páginas), fi rmado como ley el 7 de 
febrero, impone un recorte de $8 mil 700 millones para 
los cupones de alimentos en los próximos cinco años. 
Esto se suma a los recortes anteriores, de noviembre 
de 2013 que fueron por 5mil millones. Esto signifi ca 
que son casi 14mil millones que se han reducido de un 
programa que requiere un aumento para satisfacer las 
necesidades de la población más vulnerable.

Los recortes afectarán a una de cada siete personas 
que hoy dependen de los cupones de alimentos, unas 
850 mil familias. La mayoría de estas familias tienen 
adultos en edad de trabajar. De hecho, el segmento de mayor 
crecimiento de quienes necesitan esos cupones de alimentos, son 
trabajadores con alguna educación universitaria. Alrededor del 
28 por ciento de las familias que usan los cupones de alimentos, 
están a cargo de una persona que trabaja y que tiene al menos 
algún tipo de formación universitaria, frente al 8 por ciento que 
había en 1980. En  2006, un año antes de la recesión, debido al  
número de personas que dependían de los cupones de alimentos, 
el presupuesto  ya era cercano a los 26 millones de dólares. A par-
tir de julio de 2013, ese número es de 48 millones. Este aumento 
tan amplio es una indicación de que los salarios, incluyendo el 
salario mínimo, están muy por debajo de lo necesario, con más y 
más familias que trabajan, pero están en pobreza y tienen nece-

sidad de los cupones para 
alimentarse y sobrevivir.

 El beneficio men-
sual promedio de cu-
pones de alimentos por 
cada persona es de sólo $ 
133.85 dólares, o menos 
de $ 1.50 por persona, por 
cada comida. En general, 
aproximadamente el 76% 
de los hogares que re-
ciben cupones de alimen-
tos, incluye a un niño, un 
anciano o una persona 
con discapacidad. Estas 
familias vulnerables re-
ciben alrededor del 83% 
de todos los beneficios 
de cupones para alimen-
tos. Inclusive, antes de 
los recortes, ya había  el 

problema de que estos benefi cios no duran todo el mes. Alred-
edor del 90% de los cupones de alimentos son utilizados sólo 
hasta la tercera semana del mes, lo que obliga a la mayoría de 
las familias a acudir a los bancos de alimentos para obtener 
ayuda adicional.

 La elegibilidad para el programa federal de cupones de ali-
mentos (conocido ofi cialmente como  el Programa de Asistencia 
de Nutricional  Suplementaria o SNAP) se limita a hogares con 
un ingreso bruto no mayor de 130% del nivel federal de pobreza. 
Pero la mayoría de los hogares que reciben este benefi cio, son 
mucho más pobres: el 83% de los hogares benefi ciados con el 
SNAP tiene ingresos brutos (antes de impuestos) por debajo del 
100% del umbral de pobreza (19530 dólares para una familia 
de 3 individuos en 2013), y estos hogares reciben alrededor del 
91% de los benefi cios. Por otra parte, el 61% de los hogares 
tiene ingresos brutos de SNAP incluso menor, igual o inferior 
al 75% del umbral de pobreza ($14.648 para una familia de 3 
individuos en 2013).

Un hogar promedio tiene un ingreso mensual bruto de sólo $ 
744 y el ingreso neto mensual es de sólo $338 dólares después 
de impuestos y otras deducciones estándar.  Son estas familias 
que trabajan, empobrecidas, las que están siendo el blanco de 
los recortes.

 El proyecto de ley también está injustamente dirigido a 
personas que han sido condenas por diversos delitos, pero que 
ahora ya están fuera de la cárcel, y se extiende la prohibición 
de por vida para recibir los benefi cios a los que cometieron 
delitos por drogas y convictos por otros delitos de violencia. 
Esto impactará especialmente a las minorías nacionales que, han 
sido acusadas y condenadas en un Estado tan altamente racista 
como lo es  EU.

El Departamento de Agricultura, también tiene prohibido uti-
lizar fondos federales para proporcional al público información 
relativa a la elegibilidad,  y así garantizar así  que realmente las 
personas elegibles, reciban los cupones de comida.
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estatal de un año para cualquier universidad que lo haga. Al pre-
sentar un proyecto de ley similar en la Asamblea del Estado de 
Nueva York, Sheldon Silver citó específi camente la resolución por 
parte de la ASA, como la razón por la cual era necesario pasar 
factura. Hubo una gran indignación en todo el estado a este ataque 
y hasta el momento, la Asamblea del Estado de Nueva York no 
ha aprobado este proyecto de ley.

 Voz de la Revolución condena estos proyectos de ley y todos 
los esfuerzos que han hecho para silenciar a la oposición en EU a 
los crímenes que Israel ha cometido contra los palestinos. Debates, 
resoluciones, organización, resistencia, son los derechos tanto en 
Palestina, como en todas las universidades del país. Esto debe ser 
defendido con energía, sobre todo ahora que los círculos guber-
namentales no tienen alternativas a la crisis y tienen que recurrir 
a la represión y a más guerras. La aprobación de estos proyectos 
de ley en Nueva York, es una invitación a todos los Estados para 
que impongan más agresiones contra el derecho a expresarse y a 

organizarse en apoyo a Palestina. Es un atrevimiento querer dictar 
lo que se puede y lo que no se puede ser objeto de debate y decidir 
sobre los derechos de las organizaciones académicas como el asa, 
para luego conducirlos a sus propias estructuras. Esto es una forma 
de castigo colectivo, es en sí un crimen, como los que se imponen 
a diario contra el pueblo palestino. Esto es inaceptable.

 Como señala  la resolución de la ASA: “Estados Unidos juega 
un papel importante al permitir la ocupación israelí en Palestina 
y la expansión de los asentamientos ilegales y del muro como 
una violación al derecho internacional, así como el apoyo a 
lucha en  contra la discriminación sistemática contra los palesti-
nos”. Nos unimos a las muchas organizaciones que se oponen a 
estos proyectos de ley y exigimos respeto a los derechos de los 
palestinos y que EU ponga fi n al fi nanciamiento y políticas de 
apoyo para estos ataques. El camino a seguir es poner fi n a toda 
agresión de EU e Israel, poner fi n a la ocupación y liberar ahora 
mismo a Palestina.

1 • Organizarnos en apoyo a Palestina

Resolución de la ASA sobre el  boicot a las 
instituciones académicas israelíes

Considerando que la Asociación Americana de Estudios se ha 
comprometido en la búsqueda de la justicia social, a la lucha con-
tra todas las formas de racismo, incluyendo el antisemitismo, la 
discriminación y la xenofobia, y por la solidaridad con los pueblos 
agraviados en Estados Unidos y en el mundo;

Considerando que Estados Unidos juega un papel importante 
al permitir la ocupación israelí en Palestina y la expansión de los 
asentamientos ilegales y el muro de violaciones a los derechos in-
ternacionales, así como en el apoyo a la discriminación sistemática 
contra los palestinos, lo que había documentado un impacto devas-
tador en el bienestar general, el ejercicio de los derechos políticos 
y los derechos humanos, la libertad de transitar y las oportunidades 
educativas de los palestinos; 

 Considerando que no hay libertad académica efectiva o de fondo 
para los estudiantes palestinos y los académicos en las condiciones 
de la ocupación israelí, y las instituciones israelíes de educación 
superior son parte las políticas del Estado de Israel, que violan los 
derechos humanos y dan un impacto negativo sobre las condiciones 
de trabajo de los académicos y estudiantes palestinos;

Considerando que la Asociación Americana de Estudios es 
consciente de que los académicos israelíes y los estudiantes son 
críticos de las políticas del Estado de Israel y que apoyan el mov-
imiento para el boicot internacional, así como la desinversión y 
las sanciones (BDS) en condiciones de aislamiento y las amenazas 
de sanción;

Considerando que la Asociación Americana de Estudios está 
dedicada al derecho de los estudiantes y académicos para con-
tinuar sus estudios y sus investigaciones, sin que en ello interfi era 
indebidamente, el Estado, la represión o la violencia militar y en 
consecuencia con el espíritu de sus declaraciones vertidas anteri-
ormente, apoya el derecho de los estudiantes y de los académicos 

a la libertad intelectual y a la disidencia  política como ciudadanos 
y como académicos; 

Se resuelve, que la Asociación Americana de Estudios (Ameri-
can Studies Association, ASA), respalda y honra el llamamiento de 
la sociedad civil palestina al boicot a las instituciones académicas 
israelíes. También se resolvió que el ASA es compatible con los 
derechos protegidos de los estudiantes y los académicos de todo 
el mundo para participar en tareas académicas de investigación así 
como hablar en público acerca de Israel y de Palestina y hablar en 
apoyo al boicot y a la desinversión y sanciones (BDS)


