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IN MEMORIAM

Luis Nieves Falcón, acérrimo Luchador por la Independencia
de Puerto Rico, Internacionalista profundo y organizador
dedicado a la defensa de los derechos de todos.
Con profundo pesar, la Organización Marxista-Leninista de
EU (USMLO), lamenta informar que el destacado luchador
el amado pueblo de Puerto Rico, devoto patriota anticolonial,
organizados de la defensa de los derechos humanos y gran
internacionalista, Luis Nieves Falcón, falleció en Hato Rey,
Puerto Rico, el 10 de marzo de 2014. Expresamos nuestras
más profundas condolencias a su familia, a sus compañeros
y amigos. El camarada Luis era buen amigo de USMLO y
de todos aquellos que luchan contra el desarrollo del imperialismo de EU. Su amor social fue tal, que llenaba la habitación, iluminando con su fuego la conﬁanza en el futuro.
Sus contribuciones fueron grandes y lo vamos a extrañar
muchísimo.
Puerto Rico es uno de esos lugares en donde la lucha
golpea justo en el corazón del imperialismo de EU y Luis
era una fuerza poderosa a nuestro lado, que ayudó de muchas
maneras. Era incansable y trabajó muy duro en estos últimos
años para garantizar, por ejemplo, que el libro con la obra de
Oscar López Rivera, “Entre la Tortura y la Resistencia,” fuera
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¡Fuera Manos de
Venezuela!
Una vez más, EU está interﬁriendo en los
asuntos internos de Venezuela, otra vez
está luchando para derrocar al gobierno.
Esto ocurrió en varias ocasiones mientras que Hugo Chávez era presidente,
incluido el apoyo de un golpe de estado
militar – mismo que derrotó el pueblo de
Venezuela. Ahora EU está fomentando la
violencia dentro del país en un esfuerzo
por derrocar al gobierno electo del presidente Nicolás Maduro. Desde febrero,
EU ha instigado la violencia, que junto
con la desinformación, continúa en su
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LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO

Los estudiantes, padres, maestros
y personal se unen para decir NO a
los Estándares Básicos Comunes
Numerosos esfuerzos de los padres, estudiantes, maestros y personal trabajadores,
están avanzando en todo el país para decir
NO a los Estándares Básicos Comunes,
mejor conocidos como el “Common
Core” y su pruebas perjudicial y su régimen de evaluación de los maestros. El
“Common Core,” que también incluye
un plan de estudios, fue diseñado por
intereses privados, como Microsoft para
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servir solamente a sus mezquinos intereses. Es un mecanismo para controlar a los
estudiantes y a los maestros y un medio
para que los monopolios tomen cientos de
miles de millones de los fondos públicos.
La resistencia creciente es parte de los
esfuerzos generalizados para defender
el derecho a la educación y exigir un
moderno sistema de escuelas públicas
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Patriota puertorriqueño Rafael Cancel Miranda elogia Luis Nieves Falcón, Bayamón, Puerto Rico, 11 de marzo de 2014

terminado, editado en español y traducido al inglés Sin duda, él
fue un gigante en la lucha, un internacionalista cuya vida y obra
perdurará entre todos nosotros.
Además de ser un maestro muy querido en Puerto Rico y en
EU, el camarada Luis tomó la lucha para liberar a los presos
políticos puertorriqueños, que fueron injustamente encarcelados
por los EU al luchar por la independencia. Era la voz que EU trató
de silenciar con largo años de cárcel en conﬁnamiento solitario
y fue una voz fuerte y persistente por la justicia.
Es un derecho de los puertorriqueños oponerse al colonialismo
de EU, pero en lugar de aﬁrmar este derecho, EU actúa para
suprimir de manera brutal esta lucha y para perseguir a todos
los que se organizan por la independencia tanto en EU como en
Puerto Rico. Comúnmente se utiliza el cargo de conspiración
sediciosa y encarcelamiento, en un esfuerzo para suprimir la
resistencia.
Las leyes de sedición fueron escritas en la época de la Guerra
Civil, como un medio para prevenir la secesión de la Confederación. Pero estas leyes nunca fueron utilizadas en contra
de los generales confederados y quienes realmente estaban
comprometidos en sedición en aquel momento. En su lugar, se
han dirigido contra los patriotas puertorriqueños, defendiendo
sus derechos y el derecho de Puerto Rico a ser libre. Luis fue
decisivo para la promover la denuncia, poniendo en primer plano
las injusticias cometidas contra los prisioneros, haciendo énfasis
en los de Puerto Rico, los de EU y de todo el mundo, así como
la necesidad de ponerlos en libertad. Se convirtió en abogado
para ver a los prisioneros, luchando en contra de las grandes
indignidades a que son sometidos como los registros corporales
sin ropa. Y, a través de largos años de trabajo para unir a todos en
su defensa, jugó un papel importante al conseguir la liberación
de casi todos ellos.

Oscar López Rivera aún permanece en la cárcel, el 29 de mayo
de 2014 será el 33 aniversario de su detención. A pesar de que ha
enfrentado largos años de conﬁnamiento solitario y otras formas
de tortura y malos tratos, e espíritu revolucionario de Oscar se ha
mantenido ﬁrme, en gran parte, gracias a la labor inquebrantable
de Luis Nieves Falcón. Este trabajo de Luis, como en muchos
otros frentes, era una expresión profunda de humanidad y de
resistencia contra cualquier tipo de opresión.
Del mismo modo, jugó un papel fundamental en la organización del Tribunal Internacional en Vieques, Puerto Rico,
en el año 2000, para imputar a EU el cargo por genocidio. El
USMLO se unió a muchos otros en viajes a Vieques para sostener
el veredicto de que EU es culpable de genocidio contra el pueblo
de Puerto Rico, donde se incluyen las campañas de esterilización
contra sus mujeres. Vieques también fue utilizado como campo
de tiro de la Marina de los EU, y envenenó el ambiente natural
y humano. A través de una amplia lucha y acciones de masas
–incluyendo a la gente que va al campo de tiro para evitar que
la Marina lleve a cabo sus crímenes –los puertorriqueños, ﬁnalmente obligaron a la Marina a salir. Y una vez más, el trabajo y las
aportaciones del camarada Luis, fueron vitales en esta victoria.
Querido Luis, somos uno en el internacionalismo y en la
determinación de defender los derechos de todos. Nuestras más
sentidas condolencias están con la familia del camarada Luis,
a sus compañeros y sus muchos, muchos amigos, así como a
todo el pueblo de Puerto Rico, y a todos los que en EU y en
el mundo, lamentan profundamente su pérdida. con el mayor
respeto nos unimos en la celebración de su vida y obra y en el
cumplimiento de las luchas que libró por la independencia de
Puerto Rico, por la liberación de Oscar López Rivera, en contra
de los crímenes del imperialismo de EU y de los derechos y la
dignidad de todos.
2

1 • NO a los Estándares Básicos Comunes
de alta calidad.
La lucha actual está centrada en rechazar
las pruebas y rechazar la preocupación generalizada así como la humillación que se ha
impuesto con estas pruebas, a los estudiantes
y maestros por igual. La próxima ronda de
pruebas será en abril y por todas partes la
gente está diciendo ¡No! ¡Nos negamos! De
esta manera, las personas están aﬁrmando su
derecho a decir que no y también a exigir que
los gobiernos de todos los niveles pongan ﬁn
a las amenazas y en lugar de ello, cumplan
con su deber de garantizar el pleno derecho
a la educación igual para todos.
Voz de la Revolución exhorta a todos a
unirse a esta labor de rechazo a las pruebas!
Este es un esfuerzo que permite a todos los
interesados a mantener el asunto en nuestras manos, es una lucha
que se puede lograr y que se está organizando de manera independiente a las acciones por parte de los funcionarios estatales y
federales. Es una lucha que pone a la vanguardia los intereses de
la población y de la sociedad en su conjunto. Esta lucha dice ¡No!
a los brutales ataques a la educación pública que tienen lugar en
todo el país y dice ¡Sí a la educación pública de calidad para todos!
Continúa para encontrar maneras de aﬁrmar el ¡No! Es de vital
importancia que todos juntos se sumen, para fortalecer la lucha por
el derecho a la educación.
Los estudiantes, padres, maestros y personal en Nueva York e
Illinois, Chicago y la ciudad de Nueva York, entre otros distritos
escolares más grandes en todo el país, están entre aquellos que van
a la vanguardia de esta lucha. Los estudiantes se niegan a realizar
las pruebas y están exhortando también a sus amigos a que hagan
lo mismo. Los padres se niegan a informar al director que su hijo
se opone a las pruebas, además de que informan e invitan a otros
padres para que hagan lo mismo. Con carteles en el jardín del frente
demuestran su presencia y un amplio espíritu de rechazo. Otros
ejemplos del rechazo son cartas para negarse y otros recursos de
información como las que se encuentran en numerosas páginas
Web que se han desarrollado también como parte de esta lucha,
como la de Los Occidente Neoyorquinos para Educación Pública
(wnyforpubliced.weebly.com) y Más de una Veintena de Pruebas
de Chicago (morethanascorechicago.org).
Los maestros están tomando su posición, tanto como padres
y como maestros. Muchos profesores en las recientes reuniones
públicas, han venido expresando su oposición y abundando en
el daño que imponen con el régimen de pruebas del “Common
Core”. Los sindicatos de maestros, tanto en Nueva York e Illinois,
reconocen la fuerza de la oposición la cual va en crecimiento y ya
han manifestado su disposición a defender a cualquier maestro que
sea sancionado por negarse a las pruebas o por organizar a otros
para rechazar la prueba.
Las reuniones, manifestaciones y acciones de diversos tipos
están aumentando, al igual que las páginas web, blogs y páginas

en facebook, para informar mejor a todos
los interesados y a los que se opongan a las
falsas amenazas por parte de funcionarios de
las escuelas y también con el ﬁn de movilizar
a la resistencia. En respuesta a la postura
común de los padres y los profesores por los
derechos, los funcionarios a nivel estatal y
federal están tratando de desviar la posición
de rechazar el “Common Core” como antieducación y antidemocrático. Por ejemplo,
el gobernador de Nueva York, Cuomo, ha
establecido un “Grupo de implementación
del ‘Common Core’” para garantizar que
el “Common Core” vaya por delante y así
sea presentado el problema como uno de
implementación y no como un problema del
propio “Common Core” y quien decidió su
contenido y sus consecuencias.
Bill Gates y Microsoft, Pearson, Achieve Inc. y otros monopolios, están trabajando para hacerse cargo de las escuelas públicas y
asegurar que los fondos públicos y las escuelas sirvan solamente a
sus intereses privados. Los gobiernos federal y estatales les están
facilitando esto, en vez de defender el derecho de los ciudadanos
a las escuelas públicas de alta calidad. Los monopolios y los funcionarios del gobierno quieren centrarse en cómo se está aplicando
el “Common Core” y no se centran en la realidad, ya que esto en
realidad se trata de un mecanismo para bloquear lo que tienen que
decir los estudiantes, los maestros y los padres. Es un mecanismo
de control, que sirve a los intereses privados y elimina al público
de las decisiones relativas a la educación pública. Es un medio para
destruir la educación pública cuando la clara demanda en todo el
país es mejorar y garantizar la educación pública.
Parte de la lucha contra el “Common Core” consiste en insistir
en que es el público — el pueblo — el que debe decidir sobre todos
los asuntos de la educación pública. No es asunto de los intereses
privados, no es tampoco de los gobernadores ni de los funcionarios
federales. La Democracia, signiﬁca que todos deciden.
¡Voz de la Revolución exhorta a todos los interesados a fortalecer la labor para rechazar las pruebas! Vamos juntos y sumemos
esfuerzos para organizar reuniones públicas y mítines y proporcionemos información sobre el “Common Core” y la agenda de los
ricos. Esta es una agenda para apoderarse de los fondos públicos
y las escuelas públicas para servir a los intereses privados de los
monopolios. Es un programa que dice que los estudiantes son
productos y que los maestros habrán de producirlos con ciertas
especiﬁcaciones garantizadas, decretadas por las Estándares
Básicos Comunes.
¡Rechazamos esta agenda. Los estudiantes son seres humanos
con derechos! Por eso, nuestro programa también incluye la discusión de temas críticos como la pobreza, el racismo y el ﬁnanciamiento completo para la educación pública. Incluye la exigencia
para detener la guerra y dejar de ﬁnanciarla y dar estos fondos
a la educación. Esto se centra en la cuestión de quién decide y
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En Chicago se unen padres, estudiantes y
maestros en contra del sistema de exámenes
Más de mil estudiantes y sus padres, de
por lo menos 74 escuelas primarias de
Chicago se negaron a aplicar la Prueba
de Aprovechamiento de los Estándares
de Illinois. Los maestros de dos escuelas,
Saucedo Scholastic Academy y Drummond, están en pie de lucha con los
padres y se negaron a aplicar la prueba
a los estudiantes. Estas acciones que se
han dado en Chicago y es el reﬂejo de
la realización de un movimiento amplio
y a cada vez mayor en todo el país, cuyo
objetivo es defender el derecho a la
educación y demandar que las escuelas
públicas ofrezcan educación de alta
calidad para todos.
Los padres, los maestros y estudiantes, están rechazando juntos el sistema
de pruebas que están tratando de imponer porque son nocivos y
contrarios a la educación. Es injusto y constituyen un desaliento
en la investigación, los descubrimientos, la creatividad y el trabajo
en equipo para investigar y trabajar resolviendo problemas de
carácter social.
En Chicago, al igual que en otros lugares, se ha generado desde
hace tiempo un gran esfuerzo para organizar el movimiento, utilizando diversos medios. Estos incluyen a los padres, ellos van a
las escuelas cuando dejan y recogen a sus hijos y aprovechan estos
tiempos para informar a otros padres sobre las pruebas, además
de convocarlos para que se unan y se movilicen en el rechazo de
estos exámenes. Chicago todavía tiene muchas escuelas de barrio y
sobre esta base, los padres suelen reunirse regularmente. También
subido esta demanda a internet, que sirve para informar y organizar
a los padres.
De manera más reciente, en las últimas semanas, más de 40 mil
folletos se han distribuido para alentar a los padres a negarse (“opt
out”), y se han repartido principalmente por maestros del Comité
de Educadores de Base (CORE por sus siglas en inglés). A algunos maestros se les amenazó que serían arrestados por distribuir
panﬂetos en las aceras públicas y fuera de las escuelas públicas, pero
ellos se mantuvieron ﬁrmes y defendieron su derecho a hablar y a
organizarse. Los padres también se han organizado para copiar el
material y distribuirlo. Esta información está basada en torno a la
próxima prueba y sus consecuencias negativas sobre la enseñanza y
el aprendizaje, así como el exhorto a que se nieguen y se movilicen
y todo ello se llevó a cabo ampliamente por toda la ciudad.
Una manifestación con cientos de personas también fue organizada en Saucedo Scholastic Academy, defendiendo la postura de
los maestros que se niegan a aplicar los exámenes. Además, el mitin
organizado por la Unión de Maestros de Chicago (CTU), el cual se
llevó a cabo el 10 de marzo, llamado “Permítanos enseñar, un Rally
y una Jornada de Acciones”. Este mitin fue organizado en el área

de Pilsen, donde muchos de los alumnos
son hablantes de español y son afectados
de manera negativa con estas pruebas.
El Rally mostró apoyo total a maestros
y trabajadores de las escuelas Saucedo
y Drummond y exigió: ¡Permítanos
enseñar, No a las represalias contra los
maestros! Alto al acoso escolar contra
los padres y los niños!
En Saucedo, el 4 de marzo, cuando
se inició la aplicación de la prueba, los
funcionarios de las Escuelas Públicas de
Chicago (CPS) enviaron a 20 guardias
de seguridad del mismo CPS, en un
intento de intimidación dirigida a los
maestros, padres y alumnos, pero ellos
se mantuvieron ﬁrmes y no aplicaron la
prueba. En el boicot los maestros fueron
capaces de enseñar lecciones interesantes, como el acto de Rosa
Parks sobre la desobediencia civil y la protesta no violenta. Los
estudiantes no fueron atormentados con la ansiedad del examen.
Los padres estaban felices de ver a sus hijos saliendo de la escuela
con una sonrisa en el rostro. Como informa un maestro: “Hoy en
día, que recobramos nuestras aulas, nuestras escuelas y la educación
de nuestros estudiantes. CPS, es sólo el principio”.
Castigaron de diversas maneras a los padres de otras escuelas
donde la prueba tuvo lugar y los padres y alumnos se negaron a que
les fuera aplicada, según informaron algunos estudiantes. En una
escuela donde los alumnos expresaron su rechazo a la aplicación
de la prueba, fueron forzados a realizarla, ya que el administrador
señaló que las cartas que presentaron los padres no eran legítimas
y aseguraba que los estudiantes habían falsiﬁcado las ﬁrmas.
Otro estudiante fue obligado a sentarse en el aula durante la
prueba y se le negó permiso para ir al baño, además de que se
entregaron golosinas a los niños que sí fueron evaluados y se las
negaron a los niños que no presentaron la prueba. Un padre informó:
“En la clase de mi hija están dando una ﬁesta de helado al ﬁnal de
la prueba, pero mi hija y la otra parte de estudiantes que se excluyeron del examen no fueron invitados por no haber presentado la
prueba.” En todos los muros de la escuela tienen instalados carteles
anti-bullying, pero siento que mi hijo y mi familia estamos siendo
hostilizados por esto de los exámenes.”
Este afán para obligar a los padres y a los estudiantes para ir en
contra de su conciencia y de su derecho a negarse, son indicativos
de que el régimen de pruebas no sólo es anti-educativo, sino también es anti-popular. La ﬁrme posición de los padres, estudiantes y
maestros de Chicago y en otros lugares, indican que el rechazo de
estas pruebas está contribuyendo a un movimiento más amplio,
el cual está exigiendo el derecho a la educación con la más alta
calidad para todos y que se detengan de inmediato los brutales
ataques a la educación pública.
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Estudiantes en los campus universitarios en pie
de lucha en apoyo a Palestina
Los estudiantes de diversas escuelas en los Estados Unidos
están organizando un evento en apoyo a Palestina como parte
de la Semana contra el Apartheid Israelí. En la Universidad
de Loyola en Chicago, la asamblea de estudiantes aprobó por
unanimidad una resolución de apoyo a la desinversión de las
empresas que se beneﬁcian con la ocupación israelí y que están
respaldadas por EU en Palestina.
En la Universidad de Northeastern en Boston, los Estudiantes
por la Justicia en Palestina (SJP), organizaron un simulacro de
desalojo en los dormitorios estudiantiles en febrero pasado. El
objetivo era ayudar a los estudiantes que están aprendiendo sobre
los desalojos masivos y demolición de viviendas que a diario
tienen lugar en Palestina.
Los mensajes fueron colocados en las puertas de los dormitorios, donde se lee: “Aviso de desalojo: Dormitorios programados
para su demolición en tres días. Si no abandona las instalaciones
antes del 26 de febrero, nos reservamos el derecho a destruir
todas las pertenencias que quedan en el código 211.3b. Por la
presente, liberamos de cualquier responsabilidad por los daños
a las personas o los efectos que tuvieran, y que incluyen negligencia grave. Usted recibirá pronto una factura por los gastos
de la demolición y los residuos.” A continuación, el aviso pasa a
explicar que las viviendas palestinas son demolidas regularmente
y que suman 27 mil casas y ediﬁcios que han sido destruidos
desde 1967. Los desalojos forzosos que tienen lugar se realizan
de manera arbitraria, violenta, humillante y racista, en violación
del artículo 53 de la Cuarta Convención de Ginebra.
Mientras que los avisos de desalojo indican claramente que
“Esto no es un desalojo real, #BostonMockEviction, “ el 7 de
marzo, todo el club fue suspendido por organizar ese desalojo
simulado. La administración de la Universidad se está cobrando
la organización en apoyo a Palestina diciendo que fue “una
amenaza” para los demás estudiantes. ¿Qué es en realidad la
amenaza? el hecho de los estudiantes se han negado a permanecer en silencio acerca de Palestina y su plena disposición a
defender sus derechos.
El 18 de marzo, dos miembros del SJP, de mujeres y de minorías nacionales, se enfrentaron a una audiencia disciplinaria
y una posible suspensión o expulsión. Los estudiantes se niegan
a ser intimidados y organizaron una manifestación de protesta
donde reunieron a cientos de personas en defensa de Palestina y
del derecho de los estudiantes a hablar y a organizarse.

de estudiantes que se inscribieron en un artículo de opinión el
periódico estudiantil The Michigan Daily, exponiendo el caso a
favor del proyecto de desinversión. Éstos incluyen Sister2Sister,
Estudiantes Unidos Contra la Explotación, la Unión de Estudiantes Afro-Americano, la Unión de Estudiantes Vietnamitas
y la Unión de Estudiantes de Pakistán. El SAFE y sus aliados
también organizan eventos públicos en apoyo a la desinversión
incluyendo el uso de altavoces, para hablar de las condiciones
de la organización y de la resistencia en Palestina en torno a
una desinversión.
SAFE y sus aliados también organizaron actos públicos en
apoyo de desinversión que incluyó el uso de altavoces; hablaron
de las condiciones de Palestina y sobre la resistencia así como
una lección sobre la organización en torno a la desinversión.
El número de estudiantes que acudieron a ver el debate fue tan
grande que la reunión de la asamblea tuvo que ser trasladado de
su lugar habitual, hacia un gran salón de baile en el ediﬁcio de
la Unión de Michigan. Varios representantes de CSG, señalaron
reiteradamente que era la reunión como asamblea estudiantil
con la mayor participación como nunca antes habían visto. The
Michigan Daily puso la cifra en “cientos.”
A pesar de que muchos estudiantes acudieron en apoyo a la
resolución, solamente 5 de ellos fueron autorizados para hablar
brevemente de la resolución y otros 5 para hablar en contra. Entre
ellos fueron incluidos varios estudiantes palestinos que hablaron
sobre sus experiencias con la ocupación. Si bien estaba claro que
había un amplio apoyo para la resolución entre los estudiantes y
sus organizaciones, la CSG no votó en la resolución y en su lugar,
y en lugar de ello, votó a favor un sitio en la mesa de manera
indeﬁnida. Los estudiantes presentes, sobre todo los palestinos,
se indignaron y organizaron un plantón, para exigir que el debate
fuera celebrado en torno a la resolución.
Uno de los estudiantes que organizaron el plantón, presentó
sus demandas:
“La primera es que el Gobierno Central de Estudios, derogue
su decisión de aplazar la presentación de la resolución de desinversión de forma indeﬁnida y detrás de todo esto, está también la
consideración de que se debe poner un alto al hecho de silenciar
de manera selectiva las voces de los estudiantes”.
“El segundo es que la CSG celebre todas sus reuniones
abiertas; no debe haber sesiones a puerta cerrada cuando son
acontecimientos que afectan a todo el estudiantado, especialmente cuando son temas de amplio interés público”. Todo esto
se dio por el hecho de que había una moción para que una de
las sesiones se hiciera a puerta cerrada al inicio y al ﬁnal de la
reunión.
“La tercera demanda, es que la CSG, no limite el tiempo de
intervención de los alumnos. De esta manera, el grupo lo que
hace es contener una discusión que está muy animada y que es
muy necesaria, aún cuando esto se dé en contra de la voluntad
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Plantón en la Universidad de Michigan
En la Universidad de Michigan en Ann Arbor, los estudiantes
se han organizado para tener consolidado el voto de Gobierno
Estudiantil (CSG), en un proyecto de ley para investigar la
desinversión en empresas que se beneﬁcian por la ocupación
israelí-EU. El grupo estudiantil Estudiantes Aliados para la
Libertad y la Igualdad (SAFE), había realizado un trabajo
considerable, como el apoyo público de otras 36 organizaciones
5

210 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN HAITIANA

Saludamos al pueblo de Haití y el triunfo que
hizo historia para los Derechos Humanos
El 1 de enero 2014 fue el 210 aniversario de la Revolución Haitiana. La Revolución haitiana fue un acontecimiento trascendental en la lucha por la emancipación de los trabajadores en
todo el mundo. Fue la primera vez que se establecieron los
derechos sobre una base moderna, es decir, que pertenecen a
las personas en virtud de su condición de seres humanos, los
miembros de un cuerpo político. La victoria de la revolución
haitiana en 1804 se produjo en un momento en que aún existía la
esclavitud en los Estados Unidos y este acontecimiento sacudió
profundamente a los gobernantes de EU. Desde entonces hasta
ahora, EU nunca ha perdonado a los haitianos por levantarse
y por aﬁrmar sus derechos como seres humanos. Se hicieron
grandes esfuerzos por parte de EU y de Francia, que antes fue
una potencia colonial, para bloquear la realización de las aspiraciones de aquellos valientes seres humanos que se libraron
de su condición de esclavos y servidumbre.
A partir de 1791, los haitianos comenzaron a levantarse y
ﬁnalmente derrocaron tanto a la esclavitud como a la dominación

colonial. Los revolucionarios haitianos, encabezados por Toussaint L´Ouverture y Jean Jacques Dessalines, fueron capaces de
luchar y combatir contra las sucesivas potencias europeas, los
franceses, españoles y británicos, hasta que ﬁnalmente lograron
establecer una República independiente en 1804. En un esfuerzo
para aplastar el estado que recién se había independizado, los
franceses exigieron que Haití les pagara reparaciones por sus
“pérdidas”. Es a Haití a quien los franceses deberían pagar una
reparación por los delitos de esclavitud y colonización, pero en
cambio, los haitianos fueron obligados a pagar, con lo que se
dañó enormemente su desarrollo como nación.
Durante casi todo el siglo XX, los EU, ha ejercido diversas
acciones intentando volver a esclavizara a Haití. Esto incluyó
poner en a los títeres de EU que llevaron a cabo la represión
brutal y los asesinatos que EU exigía. Estos títeres incluyen a
los Duvalier, tanto Papa Doc y Baby Doc, que era como se les
conocía. Ambos eran conocidos por su brutalidad.
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5 • Lucha en apoyo a Palestina
de quienes los eligieron, y la parte que se reﬁere a los asuntos
comunitarios de la reunión, debe ser ampliada para que los estudiantes tengan más tiempo para sus intervenciones.” El martes
en la reunión, hubo más de 200 seguidores para la resolución
y sólo se permitió a cinco personas de cada posición para que
hablaran en la parte de los asuntos comunitarios.”
“La cuarta demanda, es que todos los representantes y los
ejecutivos de CSG, participen en una lección para la desinversión, con el ﬁn de estar mejor informados sobre la resolución
ya que se niegan a educarse a sí mismos.”
“Y la quinta demanda es que sobre este tema, el CSG emita
una disculpa pública, tanto por escrito como en persona, por el
hecho de en lugar de invitar a los estudiantes palestinos a que
hablen ellos mismos y expongan sus vulnerabilidades, sólo
los invitan para expresar relatos como si fueran a negociar su
humanidad y a borrar su existencia en el campus, ya que en
repetidas ocasiones se dice que esto no es un problema por el
que los estudiantes deban preocuparse y cosas por el estilo”.
El plantón continuó durante una semana, hasta la siguiente
reunión del CSG que se llevó a cabo el 25 de marzo, en donde
el propio CSG, se vio obligado a llevar a cabo el debate sobre la
resolución. A pesar de que ésta no fue aprobada, la SAFE luchó
y logró movilizar a decenas de organizaciones estudiantiles que
permanecieron en el plantón y al mismo tiempo, informaron a
todo el campus universitario sobre las condiciones en Palestina
y sobre la discriminación que sufren los estudiantes palestinos
en EU.
Como emitió en su declaración: “Esta semana ha sido poco

menos que inspiradora”. Cientos de estudiantes palestinos,
activistas de SAFE y teniendo como aliados a docenas de organizaciones estudiantiles que permanecieron una semana que
duró el plantón, y que transforma las Cámaras del Gobierno
Central de Estudios (DEC), en y el Edward Said Lounge, el
plantón es la Unión de Michigan capturó toda la atención de la
Universidad.
Durante la última semana, todo el campus ha estado hablando
de Palestina y la desinversión de las empresas que participan en
las violaciones reiteradas a los derechos humanos. Los estudiantes forjan nuevas relaciones y las refuerzan con las con las
viejas comunidades de color y las organizaciones de estudiantes
progresistas. El apoyo rotundo de The Michigan Daily a nuestra
resolución, conﬁrma la victoria moral del martes por la noche
y ratiﬁca la fuerza de nuestros argumentos. No se equivoquen.
Mientras que nuestra resolución no fue aprobada, se impulsó
el apoyo de estudiantes dentro del campus, mientras que la exposición fue hueca, hiriente y errónea sobre la auto-identiﬁcación
y un discurso sionista en un escenario masivo, más de 23 mil
espectadores presenciaron las actuaciones dramáticas (25 de
marzo) mediante la transmisión en vivo, en línea de grabación
de video. Esa fue la última victoria.
“Al ﬁnal, hemos generado lo que equivalía a todo el campus,
una semana de referéndum sobre la desinversión y su papel en
la construcción de la Autoderminación de Palestina… Nosotros
extendimos nuestros límites físicos y emocionales, pero nunca
vacilamos… No descansaremos hasta que se haga justicia…
Hasta que Palestina sea libre.”
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1• ¡Fuera Manos de Venezuela!
esfuerzo por criminalizar al gobierno venezolano en sus acciones para salvaguardar al país. Voz de la Revolución denuncia
enérgicamente esta interferencia y la demanda es: ¡Fuera manos
de Venezuela! Apoyamos al pueblo y al gobierno de Venezuela
en su lucha por el derecho a decidir sobre sus propios asuntos.
Es su derecho a decidir y EU debe poner ﬁn a toda interferencia.
El pueblo de EU quiere relaciones de respeto mutuo y no los
del militarismo, que sólo beneﬁcian al imperio.
Apoyamos las medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela para mantener la paz, incluyendo la expulsión de tres
diplomáticos de EU por su papel en el fomento de la violencia. El
presidente Obama, en la reciente reunión de líderes de América
del Norte celebrada en México, respondió a esta justa acción,
diciendo: “Venezuela, en lugar de intentar distraer la atención
de sus propias fallas, haciendo falsas acusaciones contra los
diplomáticos de EU, el gobierno debería centrarse en abordar
los legítimos reclamos del pueblo venezolano.”
En un comunicado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, subrayó que los gobiernos soberanos de todo el mundo,
siguen esperando que Obama dé una explicación del porqué
la Casa Blanca, ﬁnancia, promueve y deﬁende a las fuerzas
opositoras que promueven la violencia en Venezuela. Añadió
que el subsecretario adjunto, Alex Lee de EU, no tiene derecho a condicionar o amenazar al gobierno venezolano por su
decisión de enjuiciar a los responsables de los recientes hechos
de violencia. Maduro condenó las declaraciones que Obama
hizo desde México, diciendo que el hecho de que Obama siga
atacando a un país libre y soberano en América Latina, es una
ofensa a la heroica tierra de los aztecas, de Villa y Zapata y el
noble pueblo mexicano.
Añadió que el gobierno venezolano continuará supervisando,
y tomará todas las medidas que sean necesarias para impedir que
agentes de EU propaguen la violencia y la desestabilización y
para mantener al mundo informado de la política intervencionista

del presidente Obama en contra de Venezuela.
EU. con su espionaje y su guerra de los drones, ha demostrado
que continuará con sus brutales agresiones e injerencias. Los
pueblos de la región también saben de esta injerencia, ya que
se han opuesto a los muchos intentos de golpes de estado y
a los diversos tipos de intervención militar. Esto incluye a los
brutales dictadores impuestos por EU. como Pinochet en Chile y
el ﬁnanciamiento y fomento de guerras de la droga en Colombia
y en México, con el ﬁn de justiﬁcar el envío de tropas estadounidenses y de agencias policíacas como el FBI y LA DEA.
Hoy los continuos esfuerzos están dirigidos a la consecución
de un imperio mundial de EU. y a la integración de todos los
países de América en la máquina de guerra de EU. Especíﬁcamente está dirigido a Venezuela las acciones para minar
los esfuerzos de los países de América Latina y del Caribe
para desarrollas sus propios cuerpos y órganos regionales que
se han unido para defender sus intereses, como es la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y
la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). EU busca
mantener el control de los recursos naturales y el territorio de
la región, para asegurar así, que los pueblos no sean capaces
de aﬁrmar su derecho a decidir el rumbo de sus sociedades, y
hacer esto libres de coacción, chantaje, golpes de estado y terrorismo de estado.
Voz de la Revolución denuncia todos estos intentos de desestabilización de Venezuela y para bloquear a todos los pueblos
de América, incluido el pueblo de EU, desde el desarrollo de
relaciones amistosas y fraternales de respeto y beneﬁcio mutuos.
Nos solidarizamos con los pueblos en la exigencia de que EU
ponga ﬁn a toda injerencia y traiga de regreso a EU a todas las
tropas y a todas las agencias de policía. Saludamos los esfuerzos
del pueblo y el gobierno de Venezuela en la búsqueda de su
propio camino y de contribuir a la unidad y el progreso de los
pueblos de América Latina.

6 • La Revolución Haitiana
De manera más reciente, EU ha sido responsable de los golpes
de estado contra el gobierno elegido democráticamente en Haití.
En el mes de febrero se conmemora el 10 aniversario del golpe
de Estado de 2004 contra el Presidente de Haití Jean-Bertrand
Aristide. Este golpe fue orquestado principalmente por EU, junto
con Francia y Canadá. Se preparó el escenario para lo que llamaron “ la democracia de escuadrones de la muerte”, que siguieron
utilizando para llevar a cabo asesinatos y otras acciones para
suprimir a las fuerzas progresistas de Haití.
Las consecuencias de este golpe de estado son evidentes en el
actual gobierno de Michel Martelly, un consorte de la dictadura
del tan odiado Duvalier. Martelly fue elegido por EU para ser su
hombre clave en las maquiladoras de EU y los barcos crucero,
así como en la apertura de Haití para el saqueo por parte de los
monopolios extranjeros. El delito de la injerencia de EU incluye el

estar bloqueando la capacidad del pueblo haitiano para recuperarse
de la terrible devastación del terremoto de 2010, que arrasó gran
parte de las viviendas y principales ediﬁcios de las ciudades.
Voz de la Revolución saluda los grandes logros del pueblo
haitiano con motivo del aniversario de su revolución. Saludamos
la inagotable resistencia de los haitianos en circunstancias muy
difíciles y condenamos toda injerencia de EU. Las horrendas
condiciones impuestas a Haití por parte de EU y sus tinteros, así
como las amenazas de atacar los avances democráticos que se
han realizado y el golpe contra Aristide, muestran el racismo y la
inhumanidad de EU. Nos solidarizamos con el pueblo haitiano y
exigimos se ponga ﬁn de inmediato a toda injerencia de EU. Exigimos que EU pague a Haití las reparaciones que sean necesarias
y nos unimos a los haitianos en la lucha para saldar cuentas con
el imperialismo de EU de una vez por todas.
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TACOMA, WASHINGTON Y CONROE, TEXAS

En Huelga de Hambre exigiendo ﬁn a las deportaciones
Los inmigrantes detenidos en campos de detención operados por
particulares se declararon en huelga de hambre en marzo, para exigir
el ﬁn de las deportaciones y el trato justo para las personas detenidas.
En Tacoma, Washington, en el Centro de Detención del Noroeste
(NWDC) dirigido por GEO Group, hay más de mil personas en huelga
de hambre, algunos han permanecido en huelga desde hace más de
dos semanas. Ha sido un esfuerzo incesante durante 25 días, a pesar
de que fueron colocado en conﬁnamiento solitario.
Las personas detenidas que decidieron ponerse en huelga, fue
después de una acción realizada en febrero pasado por parte los
organizadores de los derechos de los inmigrantes, en la cual detuvieron a los autobuses que transportaban personas que estaban siendo
deportadas, hacia el Centro de Detención de NWDC. La acción
impidió, que por lo menos ese día, fueran deportadas 120 personas.
Alrededor de mil personas son deportadas todos los días y el total,
es de dos millones, durante la gestión del presidente Obama, ahora
conocido como DePorter en Jefe.
Quienes están detenidos en NWDC tomaron como suya la lucha
contra las deportaciones con esta huelga de hambre, y también exigen
justicia paro los que se encuentran detenidos, muchas de las veces,
en forma indeﬁnida. Muchas personas fueron detenidas, después de
cometer una infracción menor, pero aún no son declarados culpables.
Una persona, por ejemplo, fue detenida por “sospecha de conducir
bajo la inﬂuencia”, pero en los mismos cargos de anoto que él no era
quien conducía. Aún así, él permanece detenido de manera indeﬁnida.
Muchos de los detenidos en lo que son, básicamente, campos de
concentración donde han estado viviendo y trabajando en el país
durante muchos años y tienen familias que incluyen ciudadanos
norteamericanos.
Los huelguistas también están defendiendo su dignidad como seres
humanos, exigiendo terminar con su hacinamiento en las celdas, una
mejor atención médica, alimentos nutritivos y precios más bajos en
las llamadas. Las familias de los detenidos informan que los “pods”
o pequeños espacios donde están conﬁnados los grupos de personas
son demasiado ajustados y pequeños porque pueden tener hasta 48
personas en un lugar y con solo dos baños para todos. Otros informan
que personas que tenían heridas infectadas y abiertas, sólo les dieron
analgésicos y no les limpiaron ni desinfectaron sus heridas.
Cuando se extendió la noticia de la huelga, hubo acciones de
apoyo y peticiones por parte de organizaciones de derechos de inmigrantes y muchos otros, uniéndose a la convocatoria para ponerle ﬁn
a las deportaciones ¡Ni uno más! Las familias de los detenidos han
jugado un papel muy importante en la defensa y promoción de sus
acciones y exigiendo al Presidente Obama que actúe y termine con
las deportaciones.

con las otras demandas exigiendo mejores condiciones en los campos
de detención.
El centro de Detención de Joe Corley en Conroe, también es
administrado por el Grupo GEO, y son notorias las condiciones de
corrupción que existen, así como numerosas violaciones. Las familias
de los detenidos informan que también ahí, se pone hasta 48 personas
en un pequeño espacio, donde sólo hay dos baños para todos.
Los que están en Texas, también están lidiando con represalias
por parte del ICE, con varios huelguistas que llevaron a conﬁnamiento solitario. ICE también exige a los huelguistas que ﬁrmen
documentos de deportación voluntaria. Los funcionarios en el campo
de detenciones siguen aﬁrmando que la huelga no existe, a pesar de
que los abogados y los miembros de las familias de los detenidos han
conﬁrmado la huelga.
En estas dos instalaciones, los huelguistas y sus partidarios, así
como gente de todo el país, pone de maniﬁesto que actualmente la ley
federal, requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
cumpla con una cuota de aproximadamente 34 mil camas para los
detenidos, que no van a recibir ﬁnanciamiento. Además, la ley federal
requiere la deﬁnición de cargos a personas que están ahí detenidos de
manera indeﬁnida, en los que se ﬁje libertad bajo ﬁanza que puede o
no ser alta, pero se debe ﬁjar hasta que su caso pueda ser escuchado.
Algunos han permanecido durante más de un año sin poder acudir a la
corte, en estos centros de detención particular, con ﬁnes de lucro, que
son realmente campos de concentración. Otros son detenidos después
de haber cumplido su condena por delitos menores, ya que él ICE les
aplica una retención y luego los pone en prisión, que es una práctica
conocida bajo el nombre de non bis in ídem, algo que es ilegal.
Los programas federales, como el de “Comunidades Seguras” y
otros, además de la cuota por cama y la detención obligatoria, han
contribuido con un número masivo de inmigrantes que han sido
deportados y/o detenidos. El gobierno federal está entregando a los
monopolios de las prisiones privadas como GEO, miles de millones
cada año para que los inmigrantes sean detenidos cada año.
Además, con la criminalización de los inmigrantes, más del 50
por ciento de todas las condenas por delitos graves a nivel federal,
ahora son por violaciones de inmigración. Estas violaciones habían
sido civiles, violaciones no criminales, a menudo tratadas sólo con
una multa. Pero ahora, si por ejemplo, alguien que ha sido deportado
entra de vuelta al país, se le condenas por delito grave, incluso si no
ha hecho nada que sea considerado un delito y sólo trataba de reunir a
su familia. El esfuerzo para que la gente ﬁrme de manera “voluntaria”
sus papeles de deportación, es precisamente por lo que pueden ser
acusados de cometer un delito grave al volver.
Muchas personas que participaron en las huelgas de hambre, así
como sus familias y muchos más activistas que deﬁenden los derechos
en todo el país, se están uniendo para sumarse a las manifestaciones
del 5 de abril que tendrán lugar en decenas de ciudades y pueblos en
todo el país.
Voz de la Revolución saluda todos estos esfuerzos de organización
y se une a la exigencia de terminar ya con las deportaciones y el cierre
de los centros de detención. ¡Nadie es ilegal!

Huelga en Conroe, Texas
Después de la huelga en NWDC que duró 11 días, la gente del
campo de detención de Conroe Texas, cerca de Houston, también se
declararon en huelga de hambre. Quienes están en Tacoma enviaron
su apoyo y ambas fuerzas plantearon demandas similares. Ambos
enarbolaron como eje central el poner ﬁn a las deportaciones, junto
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