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AMPLIA ACCIÓN UNIDA DE 400.000 EN NUEVA YORK

Ya es hora
Los esfuerzos organizados de
por una
democracia de los pueblos deﬁenden el planeta
y los derechos
nuestra propia
Una manifestación masiva para rechazar extranjero. Llegó un total de 550 autocreación
la destrucción de la Madre Tierra por los buses provenientes de casi todos los 50

La manifestación del 21 de septiembre
en Nueva York, reunió a cientos de
miles de personas para exigir que los gobiernos traten con seriedad las amenazas
al medio ambiente humano y natural.
De esta forma, se puso de manera punzante en la palestra la cuestión de ¿Quién
toma las decisiones? ¿Quién decide
sobre las peligrosas perforaciones como
el Fracking y que continúe la contaminación en los océanos? ¿Quién decide
que la contaminación que provoca el
Pentágono en todo el mundo quede
impune? ¿Quién decide los asuntos urgentes sobre la guerra y la paz? La gran
mayoría en este país y en el extranjero
estamos en contra de la guerra y por
la defensa de los derechos del planeta,
pero nosotros no podemos decidir y
esto, es una cuestión decisiva!
Lo mismo puede decirse de las elecciones que se acercan en el próximo
noviembre de 2014. ¿Quién decide la
orden del día, los candidatos, el contenido de la publicidad electoral? ¿Quién
decide que la población non debe ser
plenamente informada, mientras que los
enormes fondos de las campañas sólo se
gastan para desinformar y despolitizar a
la población? Las recientes pláticas del
senado sobre los ﬁnanciamientos para
las campañas, sólo refuerzan el hecho de
que las campañas electorales de EUA no
sirven al interés público. Una enmienda
o la creación de nuevas leyes vuelven
a encubrir estos gastos y no pone a la
población en una situación en la que puUna democracia de nuestra propia • 2

monopolios y por estar de pie en defensa
del planeta y de los derechos, tuvo lugar
en la Ciudad de Nueva York el 21 de
septiembre, con la asistencia de más de
mil organizaciones y cerca de 400mil
personas provenientes de todo EU y el

Estados, inundó Manhattan, así como dos
trenes consagrados al traslado de personas que venían uno de California y otro
de DC, y que hizo paradas para recoger
manifestantes que se agregaron a lo largo
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ATAQUE MASIVO CONTRA AL DEBIDO PROCESO

No a la criminalización y
deportación de niños migrantes
El presidente Obama anunció en julio,
que ya que el Congreso no emprendía las
acciones, que él planeaba para ﬁnales del
verano, tomar medidas de manera ejecutiva, en materia de inmigración. Aquellos
que luchan por los derechos de los inmigrantes, han exigido que se suspendan las
deportaciones masivas que han separado

a millones de familias — Dos millones
son demasiados, declaran — y también
ya se debe proporcionar la legalización
de su estancia para todos. En cambio, la
Casa Blanca, anunció recientemente que
aún no está listo para tomar una decisión
sobre estas cuestiones. Al mismo tiempo,
Deportación de niños migrantes • 7

LUCHEMOS POR UN GOBIERNO ANTIGUERRA

Ya es hora de desmantelar
a la OTAN
¡No a las agresiones y
crímenes de EU!

Los miembros de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se
reunieron en Gales el 4-5 de septiembre
y dejaron en claro que se trata de una
máquina de guerra de EU y sus aliados
de las grandes potencias imperialistas.
No constituyen una alianza en contra
1

de la guerra que promuevan la paz y la
seguridad de los pueblos, sino más bien
una alianza favorable a la guerra, a la
planiﬁcación de las agresiones –en sí
mismo, son un crimen contra la paz. EU
había actuado en los países de la OTAN
Desmantelar a la OTAN • 8

El Senado eliminó Enmienda Constitucional
sobre el ﬁnanciamiento electoral
El 11 de septiembre, el Senado votó en contra
de una propuesta de enmienda constitucional
relativa al ﬁnanciamiento de campañas electorales. La enmienda era muy limitada en el
ámbito de su aplicación, llamaba simplemente
al Congreso y a los Estados, a regular y limitar
la recaudación de fondos y el gasto que hicieran
los candidatos federales — algo que durante
mucho tiempo se ha hecho y siempre se ha podido bloquear la inﬂuencia de los más poderosos
millonarios y multimillonarios en las elecciones
de EU. Con o sin la enmienda, las elecciones en
EU no están organizadas para servir al interés
público y de hecho, sirven para quitarle el poder
a la población y para despolitizar a la gente. Lo
hacen así, para que la política — a defensa de
sus intereses — parezca como una cosa mala,
más que una necesidad para los seres humanos
y para el progreso humano.
La enmienda también habría prohibido a la
Suprema Corte de Justicia, revertir cualquier
futura legislación de ﬁnanciamiento de las campañas aprobadas por el Congreso. La decisión
de tener una Enmienda Constitucional, en lugar de la legislación, incluyendo lo que algunos consideran una prohibición
anticonstitucional en la Suprema Corte de Justicia, es en parte
una respuesta a dos sentencias del Supremo Tribunal. Estos son
Ciudadanos Unidos contra la Comisión Federal de Elecciones
(FEC) en 2010 y en 2014 en la sentencia de Mc Cutcheon vs.
FEC. Ambas resoluciones incrementaron en gran medida la
capacidad de los intereses privados, tanto de los monopolios
como de los individuos más poderosos, para comprar más fácilmente las elecciones. Hicieron esta compra más ﬂagrante, pero
no cambian la realidad de que la mayoría de las personas están
bloqueadas y no podrán postularse para un cargo o para elegir a
sus compañeros. El hecho de que la mayoría de los representantes

en el Congreso son estos mismos millonarios,
es prueba de ello.
Ciudadanos Unidos abrió el camino para los
Comités de Acción Política (PAC) de hoy — super PACs — proporcionando millones de fondos
para la publicidad, en donde a menudo involucra
los peores ataques personales y mentiras sobre
los candidatos. La inﬂuencia de estos PACs se
da en todo el país, a nivel estatal y federal, en
los lugares donde comúnmente ni viven ni trabajan los que realizan el ﬁnanciamiento. De esta
manera, los intereses privados no sólo compran
a los candidatos, sino que actúan de manera
sistemática parara despolitizar y desinformar
al electorado.
En el caso McCutcheon vs FEC, el Tribunal
revocó los límites que se habían agregado sobre
las contribuciones individuales a los candidatos.
Tan pronto como el Tribunal Supremo emitió su
dictamen el 2 de abril, los principales donadores
políticos que habían llegado al máximo de
gastos, saltaron para aprovechar. Se repartieron
1,8 millones más a ﬁnales de ese mes, según un
análisis del Washington Post. Durante el verano, 310 donadores
dieron una aportación de 11 millones 600mil dólares más de
lo que hubiera sido permitido antes de la sentencia, cuando el
límite individual agregado, fue de 123 mil doscientos. Incluso
este viejo nivel es mucho más allá de lo que la gran mayoría de
las personas podrían aportar.
Una enmienda constitucional requiere un voto de 2/3 para
ser aprobada (60 en el Senado) en lugar de una mayoría simple
y fue derrotado en 54-42. Incluso no tuvo siquiera una aprobación que habría requerido una votación similar en la Cámara y
luego fue aprobada por 2/3 de todas las legislaturas estatales.
Muchos lo consideran simplemente como una estratagema de los
Enmienda Constitucional • 6

1 • Una democracia de nuestra propia creación
edan decidir. Y esto es lo que se necesita. Lo que se requiere es un
proceso político que involucre a todos en un debate serio, sobre los
problemas de la sociedad y sobre la manera en que éstos se deban
resolver. Lo que se necesita es un ﬁnanciamiento al proceso electoral
y no a los candidatos. Necesitamos a la gente para seleccionar a sus
propios candidatos trabajadores y para que éstos tengan el mismo
derecho a presentar sus puntos de vista y a ser electos. La consigna
debe ser: ¿Quién decide? ¡Nosotros decidimos!
Ya sea en el frente electoral o por el medio ambiente o contra
la guerra, la organización de hoy por una democracia de nuestra
propia creación que permita que sea la población quien gobierne y
decida, es un proyecto de todos, para todos. Se requiere una lucha

para rechazar las formas y los métodos de los ricos y el desarrollo de
nuestras propias y nuevas formas sociales. Nuestro método es el de
reconocer que la razón, requiere un acto de conciencia del individuo,
y que es, en sí mismo, un hecho de revelación. Esto signiﬁca trabajar
juntos como un colectivo, aprender juntos y asumir la responsabilidad social, ante cualquier frente de trabajo en el que se encuentre
involucrado. Signiﬁca investigar, organizar la discusión política con
el ﬁn de que juntos se tomen las decisiones y se pongan en práctica
los acuerdos. Tomar decisiones requiere de todo un trabajo y este
trabajo puede ser asumido por todos los interesados. No debemos
replicar lo viejo, pero debemos ser nuestros propios modelos y
desarrollar una democracia de nuestra propia creación.
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1 • Defienden el planeta y los derechos
del camino. También se
produjeron manifestaciones
hermanas en más de 2, 808
localidades en 166 países en
todo el mundo, incluyendo
Canadá, Trinidad y Tobago,
Brasil, Colombia, Inglaterra, Finlandia, Francia,
Alemania, Turquía, Kenia,
Togo, Sudáfrica, Burundi,
Bangladesh, India, Nepal,
Sri Lanka, Indonesia, Corea,
Japón, Australia y otros.
La manifestación de
Nueva York, bajo la bandera
de organizaciones populares
como Marcha de los Pueblos por el Clima (People’s
Climate March) se dirigieron a las personas, marchando por el centro de Manhattan desde
Central Park hasta Times Square y más allá. El tamaño era tal,
que muchos de los que se reunieron en Central Park West, que
se extiende desde aproximadamente la calle 56 a la 93, tuvieron
que esperan entre dos y tres horas, para comenzar a marchar.
Además, hay que considerar también que miles de personas
vieron la transmisión de video en vivo durante todo el día. Los
organizadores colocaron una pantalla gigante en el inicio de la
marcha y todos los participantes eran ﬁlmados cuando pasaban.
Otra pantalla se colocó a través de la marcha, a mitad de camino,
por lo que muchos en la marcha y a lo largo de toda la ruta, eran
capaces de ver y tener una idea más completa de lo que fue el
alcance de la manifestación.
Participaron grandes delegaciones de los pueblos indígenas,
mientras que los jóvenes constituían la mayoría en la manifestación.
Se unieron más de 300 universidades, desde Maine hasta Florida
y California, incluyendo muchas universidades que han sido
históricamente negras, así como muchos colegios. Las delegaciones vinieron de: Condado de Kern, el Condado más dañado por el
Fracking en California, uno de los peores en la calidad de aire en
el país; la reserva de Fort Berthold en la pizarra Bakken de Dakota
del Norte, lugar en donde por el Fracking, se han derramado más
de 1 millón de galones de residuos este verano; Minisink, Nueva
York, en el corazón de la rica y creciente región de la tierra llamada
Black Dirt, en donde se da se estableció y ha crecido una estación
de compresión de gas, que ya está haciendo que los residentes se
enfermen por la liberación de gases tóxicos; y muchos otros lugares
en el medio.
Los trabajadores, inmigrantes, agricultores, maestros, cientíﬁcos,
representantes de varias comunidades, así como muchos newyorkinos que siguen luchando por la devastación que dejó la súper tormenta de arena Sandy, todos adoptaron la postura de exigir justicia
climática. Todos los manifestantes reunidos dejaron claro, que es

el propio pueblo el que debe
estar a la vanguardia del
cambio y que es esta lucha
la que será para defender
los derechos del planeta. Se
sentía un sentido de responsabilidad social, así como la
necesidad de salvaguardar
al planeta y luchar por un
futuro brillante. Muchos de
los jóvenes plantearon la
necesidad de un cambio en
el sistema, no de un cambio
climático.
Las distintas delegaciones
se pronunciaron por cuestiones que se interrelacionan
y que fueron planteadas
por el envenenamiento del
planeta y los desastres naturales que están ocurriendo, así como la
crisis de la salud, el derecho a la asistencia a la salud y el derecho
a la vivienda. Así fue expuesto en una de las pancartas: ¡Crece la
marcha, crecen las rentas y aumenta la gente! La demanda para
terminar con el Fracking, el más peligroso método de perforación,
fue generalizada, al igual que los llamados que se hicieron para el
uso de fuentes alternativas de energía. Como se puso en un cartel:
Molinos de viento, no armas. Agricultores y otras personas exigieron el derecho a la alimentación y pidieron justicia alimentaria,
en especial el derecho a una alimentación saludable y a mejores
condiciones de trabajo. También estuvieron presentes organizaciones paciﬁstas, que denunciaron el vínculo que existe entre las
guerras de invasión de EUA. y la devastación de los pueblos en
todo el planeta. Solamente El Pentágono es el contaminador más
grande del mundo. Terminar con las guerras contribuiría a la paz a
la defensa del planeta. La alternativa, como decía una pancarta, es
luchar por un gobierno que esté en contra de la guerra.
A medida que la marcha se extendió por más de 50 cuadras, hubo
un momento en que fue organizada una expresión silenciosa a las
13 horas. El nivel de organización era tal, que los despachadores
de autobuses y trenes, también fueron los que informaron a las
distintas organizaciones implicadas, que se produciría un momento
de silencio. Un mensaje de texto salió y entonces, fueron cientos de
miles de personas que juntos, se quedaron en silencio para honrar
a la Madre Tierra y a todos los seres humanos y los seres vivos y
también los muertos que han sido devastados por la destrucción
del planeta. Después, pasado el momento silencioso, una enorme
ola de sonido se elevó entre la multitud, como un elemento
que se unió a los gritos de la gente y que comenzó a gritar al
unísono. La manifestación demostró una vez más, la unidad y
la fortaleza de las fuerzas combatientes y, al igual que la propia
manifestación, dio conﬁanza a todos de que sí, que nosotros el
pueblo, ¡podemos y debemos ganar!
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El Pentágono: El contaminador más grande
del mundo
El ejército de Estados Unidos es el
mayor contaminante del mundo, es el
responsable de la contaminación más
extendida y destructiva del planeta. Por
muy lejana que sea la agresión al medio
ambiente en todos los pueblos de todo
el mundo, ésta proviene del Pentágono.
Es el mayor usuario institucional de
productos derivados del petróleo y en
general, de energía, la cual representa
un 80% de la demanda energética del
gobierno federal. Produce más residuos
peligrosos que lo que producen juntas las
cinco empresas de sustancias químicas
más grandes de EU. Cada año vuelca
más de 750mil toneladas de pesticidas
mortales, defoliantes como el agente
naranja, solventes, petróleo, plomo,
mercurio y uranio empobrecido, junto
con grandes cantidades de radiación que
produce el armamento cuando es probado
y utilizado. Estos son solamente algunos
de los contaminantes del Pentágono, que
son un crimen contra el medio ambiente
humano y natural. Pero el Pentágono está
exento de proporcionar información pública sobre la criminal
contaminación por los gases y el efecto invernadero a nivel
nacional e internacional.
De manera sistemática, el gobierno se ha organizado para
mantener al Pentágono exento de informes y sin ninguna
clase de restricciones, incluidas las de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las leyes conexas y de los acuerdos
climáticos, como son los Acuerdos de Kyoto. En Kyoto, el
entonces presidente Bush pidió una exención de las restricciones en el acuerdo y cuando los obtuvo, se negó a ﬁrmar.
La exención del Pentágono seguirá siendo vigente al basarse en una orden ejecutiva ﬁrmada por el Presidente Barack
Obama. Hace un llamamiento a otras agencias federales para
que reduzcan sus emisiones de gases que podrían producir el
efecto invernadero para el 2020. Las exenciones signiﬁcan
que el Pentágono ha liberado el uso de combustibles fósiles,
es libre también para generar grandes cantidades de gases
de efecto invernadero y queda sin castigo el hecho de derramar contaminantes radiactivos y químicos en el aire, agua
y suelo.
Las extensas operaciones globales de las fuerzas militares
de EU (incluidas las guerras de invasión a gran escala, los
ataques aéreos limitados, son en sí mismos, una importante
fuente de contaminación y una creciente demanda de petróleo
del Pentágono para otras operaciones secretas en más de mil
bases en todo el mundo y seis mil instalaciones en EU) no

tienen límites en la emisión de gases
de efecto invernadero de EU. Mientras
que las cuentas oﬁciales de EU consideran los cientos de miles de barriles de
petróleo diarios, esta cuenta no incluye
el combustible que es consumido por los
contratistas, en instalaciones privadas o
en arrendamiento, o en la producción de
armas. Tan sólo la guerra de Irak, emite
más gases de efecto invernadero que el
60% del total de las emisiones de todos
los demás países.
Varios ejemplos clave de los ataques
del Pentágono sobre el medio ambiente
humano y natural son:
• Uranio empobrecido: Decenas de
miles de micropartículas de residuos
radioactivos y altamente tóxicos, están
contaminando el Medio Oriente, Asia
Central y Los Balcanes, como resultado
del uso agresivo de las armas por parte
de EUA.
• Minas terrestres y bombas en
racimo, fabricadas en EU y repartidas en
amplias zonas de África, Asia, América
Latina y Medio Oriente, siguen propagando muerte y destrucción, aún después de que las guerras han cesado.
• Treinta y cinco años después de la guerra de Vietnam, la
contaminación por dioxinas es de 300 a 400 veces mayor que
los niveles que se pueden considerar “seguros”, dando lugar
a graves daños a la salud, como el nacimiento de personas
con cáncer en la tercera generación de los afectados por la
dioxina.
• Barriles oxidados con productos químicos y solventes,
así como millones de cartuchos de municiones, han sido
abandonados criminalmente por el Pentágono en todas las
bases militares alrededor del mundo.
• Las guerras de EU contra Irak han creado una grave
desertiﬁcación (degradación y sequía severa), del 90% de la
tierra; Irak cambió de ser un exportador de alimentos, a un
país que actualmente importa el 80% de sus alimentos.
• En los EU, las bases militares encabezan la lista Superfund de los lugares más contaminados con sustancias como
el perclorato y el tricloroetileno, los cuales se ﬁltran al agua
potable en los mantos acuíferos y en el suelo.
• Las pruebas de armas nucleares en el suroeste de EU y
en las islas del Pacíﬁco Sur, han contaminado con radiación
a millones de hectáreas de tierra y de agua, mientras que los
residuos de uranio, contaminan las reservas Navajo. Además,
entre 1946 y 1958, EU contaminó el pueblo de las Islas
El Pentágono: El contaminador más grande del mundo • 6
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2 • Enmienda Constitucional
demócratas para dar la impresión de que se oponen a la compra
de las elecciones.
Sin embargo, como lo demuestran las elecciones de antes del
2010, la fuerza de los más ricos y poderosos del país siempre
han controlado, con el respaldo y la compra de las elecciones a
través de diversos medios. Las leyes de ﬁnanciamiento de las
campañas no impidieron que tanto esto como los resolutivos de
la Corte, lo permitieran pronto. Más importante todavía, es que
las sentencias del Tribunal son consistentes con los acuerdos actuales, donde el sistema de partidos de gobierno se ha eliminado
y los partidos estatales sobre todo, ya no desempeñan un papel
signiﬁcativo. La eliminación del papel de los partidos, también
puede verse en la disfunción del Congreso, donde los líderes de
los partidos se oponen de manera sistemática y la disciplina del
partido ante las votaciones, está ausente en gran medida.
Ahora las elecciones son en torno a candidatos individuales, con su propia maquinaria de funcionamiento, cada uno
respaldado por facciones particulares dentro de los círculos
gobernantes. Obama ganó las elecciones, no sobre la base de
la maquinaria del Partido Demócrata, incluso a nivel federal,
sino sobre la base de su propia maquinaria. Hillary Clinton

está haciendo lo mismo, en donde probablemente se postulará
para el 2016.
Para lidiar con esta antidemocrática inﬂuencia de los intereses
privados y modernizar las elecciones de una forma que realmente favorezca a las personas, lo que se necesita es un ﬁnanciamiento público, y el control del proceso electoral, ﬁnanciar
no a los candidatos o partidos o PACs. El ﬁnanciamiento del
proceso deberá consistir en garantizar un voto informado, donde
la población esté informada y todos los candidatos tengan el
mismo tiempo en los diversos medios de comunicación, para
dar sus puntos de vista.
Abordar el tema del gasto de los fondos públicos, no es un
problema de que se ocupen para garantizar un voto informado
de la población, y habrá que empoderar a los trabajadores para
que ellos mismos seleccionen a sus candidatos y los elijan. El
proceso de ﬁnanciamiento también permitiría que la población sí
se reúna para discutir sus planes y programas electorales — los
problemas que desean dirigir y el espacio público para exigir a
los candidatos que sí lo hagan. Se debe ﬁnanciar al proceso electoral en sí y no a los candidatos, esto sería un paso adelante en la
prestación de elecciones más modernas y más democráticas.
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Marshall, al hacer caer sobre este lugar más de sesenta armas
nucleares. El pueblo chamorro de Guam, al estar próximo a
la dirección del viento de las Islas Marshall, también sigue
experimentando un ritmo alarmante en la tasa de crecimiento
de casos de cáncer relacionado con la contaminación.
Recientemente también la Armada ha actualizado un plan
estratégico quinquenal desde 2009, para controlar el Ártico
para los monopolios norteamericanos, liderados por EU. En
este plan se proyecta la militarización del Ártico en nombre
de la seguridad nacional, asegurando con ello, riquezas potenciales submarinas, así como de otros intereses marítimos.
Se anticipa que se abrirán las aguas congeladas del Océano
Ártico para el año 2030. El calentamiento del Ártico está
directamente relacionado con el cambio climático y sin embargo, lejos de abordar este problema, EU está organizando la
manera de dominar militarmente esta región del Ártico.
El plan estratégico de la Marina de Guerra, está en expandir
las operaciones de la ﬂota, desarrollar los recursos, la inves-

tigación y remodelación del transporte global. Incluye “la
evaluación de la capacidad actual que se requiere para llevar
a cabo una guerra submarina, una guerra expedicionaria, así
como un transporte marítimo estratégico y la cooperación de
seguridad regional”. Como parte de la implementación de
este plan de EU, se han estacionado treinta y seis aviones de
combate F-22 tipo Raptor, que son el 20% de la ﬂota de los
F-22, en Anchorage, Alaska.
Así como muchas personas se maniﬁestan en la Ciudad de
Nueva York y en todo el mundo, exigimos que EU asuma la
responsabilidad de detener el ataque contra el medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero masivo;
muchos consideran que son crímenes de guerra cometidos por
EU la contaminación masiva que provoca el Pentágono y la
militarización del planeta, por lo cual, un objetivo importante
de resistencia es oponerse a las guerras de EU. Esta oposición
se vincula integralmente con la defensa del medio ambiente
humano y natural.

visitanos en internet
usmlo.org/Español
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1 • Deportación de niños migrantes
en julio, Obama actuó en contra de los derechos de los niños migrantes, al exigir que los miles de niños sean deportados por la vía
rápida, a través de los Tribunales de Inmigración.
La gran mayoría de los niños son refugiados, temen por sus
vidas y han tratado de escapar de la violencia y la persecución
impuesta por EU en sus países por “la guerra contra las drogas” y
el respaldo de los gobiernos reaccionarios, como el instalado por
EU en Honduras. En lugar de dar a los niños el trato de refugiados
y supervisar que estén atendidos por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS) — uno de los pocos departamentos que
aún están sin una fuerza importante de la policía — Obama tiene
acuerdos sobre los niños, con Inmigración y Control de Aduanas
(ICE), una de las agencias policiales más grandes, y con la Patrulla
Fronteriza. El HHS, a diferencia de ICE, tiene trabajadores sociales, iglesias y otras fuerzas no policiales que acuden a entrevistar
y a cuidar a los niños. En cambio ICE y la Patrulla Fronteriza,
tienen agentes armados que detienen a los niños y con frecuencia
entrevistan a los niños sin intérpretes. La intención del gobierno es
criminalizar a los niños y darles una “bienvenida” desde la cultura
militarizada de EU de la que ahora está impregnada toda la frontera
y sus organismos policiales.
Contrariamente a lo que establece el derecho internacional,
los niños se encuentran detenidos en campos de detención cuyas
condiciones son las de una prisión militar. El derecho internacional
dice: “en principio, los niños no deben ser detenidos en absoluto”,
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Si acaso se tiene que utilizar la detención, ésta
debe ser sólo como un “último recurso” en durante “el más breve
período de tiempo” y en general con “ética del cuidado”. La ley
de EUtambién establece que las detenciones deben ser “último
recurso,” sin embargo, es la primera medida adoptada.
Una indicación de que esta actitud criminal del gobierno va a
continuar, es el hecho de que Inmigración y Control de Aduanas
(ICE), ya está negociando con la prisión privada y monopolio Correction Corporation of América (CCA) para abrir un gran centro
de detención familiar en Texas. Es notorio el interés de CCA para
asegurar sus ganancias, mientras imponen a los presos y a los inmigrantes condiciones terribles. Como resultado de las protestas
masivas y de las acciones judiciales, en 2009 CCA se vio obligado
a cerrar el Centro de Detención T. Don Hutto, que anteriormente
funcionaba también en Texas. Aún así, nuevamente el gobierno
está deteniendo injustamente a los niños y a sus familias, y el llevar
a cabo esta injusticia, al mismo tiempo garantiza una fuente de
ganancias para el monopolio CCA.
Las orientaciones de Obama también han signiﬁcado un enorme
ataque al Debido Proceso en las audiencias de la Corte de Inmigración. Los niños están siendo expulsados por la vía rápida, son
casos que normalmente tomarían meses y años para prepararlo,
ahora se hace en unas cuantas semanas. Muchos de ellos, 9 de cada
10, no tienen ningún tipo de abogados o de representantes legales
y son deportados. El gobierno exige que los niños lleguen ante los
jueces dentro de los 21 días y los jueces están siendo disciplinados

en el sentido de conocer los casos y decidir rápidamente sobre los
mismos. Los abogados informan que están siendo bloqueados y
no les permiten ver a sus clientes con antelación – a los niños y sus
madres en algunos casos, no les está permitido hablar en el tribunal. La gran mayoría de los niños no hablan inglés, y los obligan
a llenar formularios en inglés, a presentar pruebas y a exponer sus
argumentos ante los jueces también en inglés. Los jueces se ven
obligados a escuchar muchos más casos y ya están luchando con
una acumulación masiva de casos. Esta ofensiva es tal, que los
jueces de inmigración están denunciando las acciones ejecutivas
y exigiendo que los Tribunales de Inmigración sean separados
de la rama ejecutiva. Como dijo uno de los jueces: “Un Tribunal
verdaderamente independiente, necesita ser separado de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo para emitir órdenes.”
Entre los más vulnerables, están los niños migrantes, porque a
ellos está dirigido este gran ataque a los derechos, incluyendo lo
básico del debido proceso. Se produce en un momento en que la
militarización de la frontera, incluyendo la Guardia Nacional de
Texas y la cultura de la militarización- se está imponiendo cada
vez con mayor violencia y mayor racismo por parte del Estado,
como quedó demostrado en las acciones de Ferguson contra los
afroamericanos. Las acciones del ejecutivo dejan claro que cuando
el gobierno determina que existe una “emergencia”, no se dudará en
detener por la fuerza a las personas y en obligar a los jueces a convertirse en ejecutores, no en jueces. En este caso se le ha llamado
“emergencia humanitaria”, en otros casos podría ser una amenaza
de “terrorismo” o un desastre natural o médico. Teniendo en cuenta
que así se están justiﬁcando las agresiones a los niños, también
podrán justiﬁcar agresiones similares o incluso mayores.
De la misma manera en que la policía actuó con el uso de la
violencia en Ferguson (consulte la página 1), así como las detenciones, estas redadas masivas y detenciones de niños y sus familias,
así como el rápido seguimiento de los mismos a través de los
tribunales, son también una manera de actuar directamente para
eliminar las garantías procésales y los más elementales derechos
de los niños. Estas son acciones de una total humillación y también
para aterrorizar y para eliminar el estado de derecho bajo el imperio
de la ley. Lo que el ejecutivo dice, se hace, y punto.
Hay una creciente resistencia a estas agresiones, incluyendo
protestas y huelgas de hambre en los propios Centros de Detención
y ante la Casa Blanca. Traen también a la palestra la necesidad
de nuevos acuerdos de gobierno, en los que sean respetados los
derechos y el Estado de Derecho. el poder ejecutivo y el Congreso han mostrado no solamente que no pueden resolver estos
problemas sociales, y en su lugar recurren cada vez más, a la
violencia y a las detenciones como su único recurso. Lejos de
estar centrado en las elecciones de noviembre, desde el punto de
vista de si los demócratas o los republicanos van a ganar, lo que
se necesita es un nuevo enfoque en la construcción de la política y
del empoderamiento de la organización para crear una democracia
de nuestra propia creación, donde el pueblo sea quien gobierne
y quien decida.
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haciendo una oferta como imperio mundial buscando pagar más
por los crímenes de guerra. Las declaraciones del Presidente Obama
dejan esto claro.
Hablando el 5 de septiembre sobre lo que se logró en esa reunión, dijo: “En primer lugar, y más importante, hemos reaﬁrmado
la misión central de la Alianza. El Artículo 5 consagra nuestro
solemne deber del uno con el otro, y “un ataque armado contra
uno de los miembros será considerado un ataque contra todos.
Esta es una obligación vinculante del tratado, una obligación.
No es negociable. Y aquí, en Gales, no hemos dejado ninguna
duda — defenderemos a cada aliado.” Este es un anuncio para las
agresiones de la guerra y que EU exige que toda la OTAN siga los
planes de guerra de EU — que no es negociable.
Obama continuó: “En segundo lugar, acordamos resolver y
tranquilizar a nuestros aliados en Europa del Este. El aumento
de las patrullas aéreas de la OTAN sobre el Báltico continuará.
También van a continuar las rotaciones de fuerzas adicionales para
entrenamiento y ejercicios militares en toda Europa Oriental. Continuarán, asimismo, las Patrullas Navales en el Mar Negro. Y los
28 países de la OTAN acordaron contribuir en todas esas medidas
durante todo el tiempo que sea necesario “Una vez más, EU exige
que todos contribuyan con los entrenamientos y los planes para
la guerra, incluyendo las prácticas aéreas y patrullas naves con la
intención de provocar o intimidar a Rusia. Y hacerlo así, durante
el tiempo que EU decida que es necesario. En este contenido se
reﬂeja en parte, que continúa las disputas dentro de la OTAN,
especialmente entre EU y Europa, en cuanto a la duración de los
despliegues militares y la ubicación de los mismos, particularmente
los que están fuera de Europa, como los de Libia y Afganistán. EU
quiere que las fuerzas de la OTAN realicen más acciones sobre el
territorio, mientras que EU limita el despliegue de sus tropas.
En consonancia con el uso de la doctrina Obama de la guerra
de los drones y el despliegue rápido de las fuerzas especiales y
“asesores,” en lugar de una gran fuerza de ocupación, Obama
agregó: “En tercer lugar, para asegurar que la OTAN continúe preparada para cualquier contingencia, nos pusimos de acuerdo para
un nuevo Plan de Acción de Preparación. La Alianza actualizará
su planiﬁcación de defensa. Vamos a crear una nueva Fuerza de
Respuesta Rápida, altamente preparada y que se pueda implementar
a corto plazo. Vamos a incrementar la presencia de la OTAN en
Europa Central y del Este, con equipo adicional, entrenamiento,
ejercicios y rotaciones de las tropas. Y la iniciativa de 1mil millones
de dólares que anuncié en Varsovia, será una fuerte y permanente
contribución de EU a este plan. La OTAN también es también un
modelo de los planes del Pentágono para implementaciones rápidas
con fuerzas militares más pequeñas, respaldadas por ataques aéreos,
tal y como ahora está ocurriendo en contra de Irak.
No hay nada que indique en modo alguno, que la OTAN sea
una fuerza para la paz y la seguridad, una alianza que ayude en
la construcción de relaciones de respeto mutuo y beneﬁcio. Por
el contrario, es una máquina de guerra que está siendo preparada
para la agresión. Es una fuerza liderada por EU para la criminal
agresión que no aporta nada más que la destrucción y el caos, como

hoy es evidente en Libia.
Obama también habló de la demanda de EU, de que Europa
pague más para la guerra. Él dijo: “Todos los países de la OTAN
se han comprometido a aumentar sus inversiones para la defensa
y para avanzar hacia la inversión del 2 por ciento de su Producto
Interno Bruto (PIB), en nuestra seguridad colectiva. Estos recursos ayudarían a la OTAN a invertir en capacidades críticas lo que
incluye la inteligencia, vigilancia, reconocimiento y mísiles de
defensa. Y este compromiso deja claro que la OTAN no va a ser
complaciente. Nuestra Alianza será para revertir la caída en el
gasto para la defensa y dar lugar a una respuesta para enfrentar
los desafíos del siglo XXI.”
También indicó que otros países deben ser involucrados en la
unidad de EUA para el imperio mundial. Él dijo: “Nos pusimos
de acuerdo para ampliar la asociación que hace a la OTAN el eje
de la seguridad mundial. Estamos lanzado un nuevo esfuerzo con
nuestros socios más cercanos — incluyendo a muchos que han
servido con nosotros en Afganistán para asegurarse de que nuestras
fuerzas continuarán operando juntas. Y vamos a crear una iniciativa
para ayudar a los países a desarrollar sus capacidades de defensa
— empezando con Georgia, Moldova, Jordania y Libia.”
La Cumbre de la OTAN fue utilizada en varias ocasiones para
justiﬁcar una mayor injerencia en Ucrania y otras amenazas para
Rusia. Y, era éste un objetivo principal de EU, que involucraría
a todos los aliados de la OTAN en este tipo de interferencias.
Como Obama dijo: “Ahora todos los aliados de la OTAN 28
proporcionarán asistencia de seguridad a Ucrania. Esto incluye el
apoyo no letal a las fuerzas armadas de Ucrania — como chalecos
antibalas, combustible y asistencia médica para los heridos de las
tropas ucranianas — así como asistencia para ayudar a modernizar
las fuerzas militares ucranianas, incluyendo logística y control
de mandos.
Como lo demostraron las manifestaciones en Gales y en otros
lugares, los pueblos se están levantando contra la guerra imperialista y la defensa de sus derechos como el camino hacia la seguridad. Sin embargo, más guerras, más fondos y presupuesto para la
guerra, más entrenamientos para la guerra, la “modernización” de
las máquinas de guerra, todo eso sirve a la reacción y al progreso
del bloque imperialista. Lo que se necesita en EU es un gobierno
antiguerra para que actúe en el desmantelamiento de la OTAN
y traer de vuelta a EU a todas las tropas que están en el mundo.
Lo que se necesita es dejar de ﬁnanciar la guerra y defender los
derechos de todos, ya sea en el extranjero y en nuestro propio país.
Hacerlo signiﬁcaría la eliminación de todas las bases militares de
EU en todo el mundo, poner ﬁn a la venta de armas, y en su lugar,
contribuir a la defensa de los derechos, incluyendo el derecho de
los pueblos a decidir sus propios asuntos sin la interferencia de
EU. Todos debemos intensiﬁcar la lucha por conseguir un gobierno
antiguerra.
¡Por el desmantelamiento de OTAN!
¡Que regresen a EU todas las tropas!
¡Nos oponemos a las agresiones y los crímenes de EU en
el mundo!
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