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1º DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS TRABAJADORES

¡Nuestro Futuro, 
Nuestros Derechos, 

Nosotros Decidimos!
La Organización Marxista-
Leninista de Estados Unidos 
(USMLO), este primero día 
Primero de Mayo, Día de la 
Unidad y lucha de la clase 
obrera internacional, envía 
sus saludos revolucionarios 

a los trabajadores de todos 
los países y los pueblos que 
luchan en todo el mundo con-
tra el imperialismo norteam-
ericano y por un mundo mejor 
para la existencia de la hu-

40 AÑOS DESPUÉS DE LA GUERRA DE VIET NAM

No olvidemos a quienes 
ayudaron a detener la 

No olvidemos a quienes 
ayudaron a detener la 

No olvidemos a quienes 

guerra y a los Vietnamitas 
ayudaron a detener la 

guerra y a los Vietnamitas 
ayudaron a detener la 

que aún sufren
guerra y a los Vietnamitas 

que aún sufren
guerra y a los Vietnamitas 

Merle Ratner y Azadeh Shahshahani, Alternet
Hace cuarenta años, el 30 de 
abril de 1975, la guerra de 
Estados Unidos contra Viet 
Nam, terminó fi nalmente con 
una victoria para las fuerzas de 
liberación nacional. Después 
de décadas de lucha en contra 

de la intervención francesa y 
estadounidense, Viet Nam fue 
finalmente independiente y 
consiguió la paz.

Millones de estadounidens-
es participaron en diversas 

Cumbre de los Pueblos 
en Panamá

En la Cumbre de los Pueblos 
en Panamá, participaron los 
sindicatos, organizaciones es-
tudiantiles, ambientalistas, así 
como movimientos sociales y 
de mujeres. El evento expresó 
propuestas y alternativas de la 
gente, basados en el apoyo a 
su soberanía, a los derechos 
y la integración que favorece 
a los pueblos. Cerca de 2mil a los pueblos. Cerca de 2mil 

representantes de todo el 
hemisferio, comenzaron a 
reunirse desde el 9 de abril 
para discutir cuestiones como 
el oponerse a las sanciones de 
Estados Unidos en Venezuela, 
el levantamiento del bloqueo 
a Cuba y la Independencia de 
Puerto Rico.

La Cumbre de los Pueblos, 

APOYO A LAS MUJERES EN HUELGA DE HAMBRE

Fin a las Detenciones 
Familiares

Decenas de mujeres recluidas 
en el  Centro de Detención 
en el Condado de Karnes, 
Texas, hicieron una huelga de 
hambre y  trabajo  la primera 
semana de abril. Muchos, 
junto con sus hijos pequeños,  
se encuentran desde hace más 
de un año en condiciones car-
celarias. Las mujeres han sido 
víctimas de abusos por parte 
de los guardias, a los niños 
no se les da el alimento nec-
esario ni recreación,  sufren 
de malnutrición y  ansiedad, 
y todos se ven obligados a 
beber agua contaminada, o 
tienen que pagar por el agua 
embotellada.

La gran mayoría de las mu-
jeres y los niños son refugia-
dos, quienes  temiendo por sus 
vidas, han tratado de escapar 
de la violencia y la persecución 
impuesta a sus países por Esta-
dos Unidos. La  “guerra contra 
las drogas”  y su respaldo de 
los gobiernos reaccionarios, los gobiernos reaccionarios, 

como el instalado por Estados 
Unidos en Honduras. En lugar 
de tratar a los niños como re-
fugiados y que estén atendidos 
por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS) 
— uno de los pocos depar-
tamentos aún sin una fuerza 
policial importante — El presi-
dente Obama está instalando 
en Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), a una de las 
mayores agencias policiales 
y el trato de la Patrulla Fron-
teriza con las familias. ICE a 
su vez, ha contratado empresas 
penitenciarias privadas, en este 
caso GEO, para ejecutar los 
campos de detención.

 El HHS, a diferencia de 
ICE, tiene trabajadores so-
ciales que se encargan de las 
entrevistas, tienen  iglesias y 
se encargan del cuidado de los 
niños y no acude a las fuerzas 
policiales. El ICE y la Pa-
trulla Fronteriza tienen agentes 
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 armados que detienen a las personas cuando los entrevistan, a 
menudo sin intérpretes. La posición del gobierno es  de crimi-
nalizar a las mujeres y a los niños y darles la “bienvenida” en la 
cultura militarizada de Estados Unidos que ahora impregna a la 
frontera y sus organismos policiales.

Contrariamente a lo que establece el Derecho Internacional, 
los niños están detenidos en campos de detención de estilo prisión 
de Estados Unidos. El derecho internacional dice que los niños 
“en principio, no pueden ser detenidos en absoluto”, según el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), dice que la Detención, si se usa, debe ser sólo una 
“medida de último recurso” y por el “más corto período de 
tiempo adecuado,” con una total “ética del cuidado”.

La legislación estadounidense también pide que la detención 
sea un “último recurso”. Pero en cambio, es la primera acción 
se están adoptando. Y aun cuando las mujeres sí cumplen el 
requisito de establecer un “temor creíble” de que se enfrentan a 
la persecución de su gobierno si regresan a sus países de origen, 
todavía están recluidas en detención. La mayoría no tienen acceso 
a abogados y muchos de los niños están siendo interrogados por 
guardias armados, sin que alguno de sus padres esté presente. 
¡Estos son los crímenes reales, mientras que son las mujeres y 
los niños los que están siendo criminalizados! 

Frente a las amenazas, las mujeres organizaron la huelga de 
hambre, exigiendo el respeto de sus derechos y su liberación. 
De inmediato tres de ellas fueron colocadas en aislamiento junto 
con sus hijos. La huelga se prolongó durante varios días hasta 
que estas familias fueron liberadas del  aislamiento. Por ahora, 
las mujeres han puesto fi n a su huelga, están a la espera de 
cambios por parte del gobierno para cumplir con sus derechos. 
De lo contrario, está prevista otra huelga.

Voz de la Revolución saluda a estas valientes mujeres y sus 
hijos y exige su liberación inmediata. Es criminal que familias 
enteras sean mantenidas en prisión, se les niegan la represent-
ación legal y luego los mantienen detenidos incluso cuando ya 
han cumplido con los requisitos para su liberación.

La protección de las personas más vulnerables, como lo son 
las familias, refl eja cuál es la postura que normalmente debería  
defender  Estados Unidos sobre los Derechos Humanos. Y así 
como es el caso de los homicidios de afroamericanos desar-
mados que ha cometido la policía, la detención de familias de 
refugiados, muestra que Estados Unidos es el peor infractor de 
los Derechos Humanos y que no tiene la capacidad para resolver 
estos problemas. Así como las mujeres están dejando en claro, 
que la gente se mantiene en pie de lucha para defender sus dere-
chos, nos están mostrando cuál es el camino a seguir.

Las madres están en huelga de hambre en el 
Centro de Detención Familiar de Karnes
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Aura Bogado, Colorlines

Setenta y ocho madres detenidas en el Centro de Detención 
del Condado de Karnes, Texas, y han fi rmado una carta en la 
que exigen su liberación. La carta, escrita en español, sugiere 
que las inmigrantes detenidas están organizando una huelga de 
hambre y de trabajo. Este Centro de Detención, está situado 
en el Condado de Karnes, en Texas, está dirigido por el Grupo 
privado GEO, y ha sido escenario de reiteradas denuncias de 
abuso sexual.

La mayoría de estas madres son centroamericanas, solicitantes 
de asilo y que han sido recogidas a lo largo de la frontera entre 
Estados Unidos y México. La mayoría han traído consigo a sus 
niños desde Guatemala y El Salvador, que son países con una 
de las más altas tasas de feminicidio en el planeta.

Las madres que han fi rmado la carta, han sido entrevistadas 
por los funcionarios de inmigración y se ha establecido que es 
creíble su temor de ser perseguidas o torturadas si son deportadas 
a sus países. Pero, o bien no se les ha dado la oportunidad de 
pagar la fi anza para su liberación, o la cantidad para la fi anza es 
demasiado alta. Un fragmento de la carta dice lo siguiente:

“[D]urante este [tiempo], ninguna madre va a trabajar en 
el centro de detención, ni vamos a enviar a nuestros hijos a la 
escuela, no utilizaremos ninguno de los servicios de aquí, hasta 
que nos escuchen y nos aprueben: queremos nuestra libertad”.

[ 78 mujeres iniciaron la huelga de hambre y de trabajo, 
exigiendo su liberación. Después de las amenazas y la reclusión 

de tres mujeres y sus hijos en aislamiento, todavía unas 40 de 
ellas,  continuaron en la huelga. “Nos merecemos ser tratadas 
con dignidad y que se respeten nuestros derechos  para el proceso 
de inmigración”, decía la carta.]

Las mujeres dicen que sus hijos no están comiendo bien en 
confi namiento y que “su salud se está deteriorando”.  Algunas 
de las mujeres y los niños han estado en el campo de detención 
de casi un año. [...]

“Una prisión para los niños”
Polyane Soares de Oliveira ha estado en Karnes durante ocho 
meses y está con ella su hija de 11 años de edad. Ambas son 
de Brasil y aunque se ha establecido que es creíble su temor 
de deportación, un paso importante en el proceso de asilo, aún 
permanecen encerradas. Hablé con el marido de Polyane, que 
vive en Boston, la noche del lunes, que describió Karnes como 
una “prisión para los niños”.  Dice que su hijastra de  11 años 
de edad, ha sido interrogada  por las autoridades de inmigración 
sin que este presente su madre o un abogado. Le hicieron pre-
guntas tales como “ ¿Es usted miembro de una pandilla?” Y 
también  la presionaron para explicar, si ella alguna vez había 
matado a alguien”.  Su hijastra sólo tenía 10 años cuando las 
autoridades la interrogaron.

Aunque los indocumentados no están autorizados para traba-
jar en los Estados Unidos, los indocumentados que están deteni-
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manidad. Saludamos a todos 
los pueblos oprimidos que 
luchan por sus derechos, a 
todos los pueblos que resisten 
la intervención estadoun-
idense y las agresiones, que 
luchan por su soberanía y por 
trazar su propio destino, que 
contribuyen a la defensa de 
los derechos y la seguridad 
de todos. USMLO saluda a 
todos los trabajadores, mu-
jeres y jóvenes y los convoca 
a unirse a las acciones del 
Primero de Mayo en Estados 
Unidos y a las numerosas 
luchas que se encuentran en 
curso, contra la guerra, por el 
derecho a la educación, con-
tra la brutalidad policial, por 
los derechos de todos.

 El sentir de la mayoría 
en contra de las guerras es-
tadounidenses, de los aviones 
no tripulados, así como la 
tortura y  el espionaje, fueron 
parte de muchas manifestaciones en todo el país. En éstas se 
ha expresado el espíritu internacionalista de tales acciones, 
y en las que mediante carteles, se hace un llamado para que 
regresen ahora mismo todos los soldados estadounidenses! con 
el objetivo de poner fi n a las intervenciones y las guerras de 
Estados Unidos.

Los trabajadores de todo el país se están uniendo en acciones 
llevadas a cabo antes, durante y después del Primero de Mayo, 
para exigir un salario mínimo de $15, que es el mínimo necesa-
rio para un nivel de vida por encima de la línea de pobreza. La 
gran mayoría de los trabajadores que reciben salario mínimo, 
son mujeres que crían a sus familias y ellas están en el centro 
de esta organización.

Los trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumenta-
dos, también están en la vanguardia de los esfuerzos organizati-
vos. Se niegan a aceptar las injustas deportaciones, la separación 
de las familias, y el fracaso del gobierno para cumplir con sus 
derechos como trabajadores y como inmigrantes. Las demandas 
de legalización deben ser para todos y deben cumplirse ya! Se 
tienen que detener las redadas y las deportaciones que se han 
generalizado, que ha sido el objetivo del Deportador en Jefe, el 
Presidente Obama. La gente está rechazando cualquier idea de 
ciudadanía de segunda clase, para los inmigrantes, o para los 
afroamericanos o para cualquier persona. ¡No! ¡Los derechos 
deben ser iguales para todos!

Los trabajadores estibadores, cerraron los puertos de Oakland 
y de San Francisco el 1º de mayo, uniéndose a la gente que en 

todo el país está exigiendo 
el cese de los homicidios 
policiales, el racismo y la im-
punidad. Los estibadores de 
Charleston también se unieron 
a esta lucha, por lo que su sede 
sindical se hizo un centro para 
la organización y en donde se 
ha condenado la negativa del 
gobierno a todos los niveles, 
para oponerse a gran escala 
de que continúen los ataques 
racistas del gobierno. Se in-
cluyó también la protesta por 
la brutalidad y los asesinatos 
que han quedado impunes, por 
el encarcelamiento masivo 
racista y la criminalización de 
la juventud.

La negativa del gobierno 
de poner fi n a estos ataques 
y la valerosa persistencia 
de los que exigen justicia 
–de Oakland a Ferguson, de 
Staten Island, de Cleveland 

a Charleston, Baltimore- ha 
traído a muchos jóvenes y trabajadores para continuar con esta 
lucha. Su postura es fi rme: ¡Justicia ya! ¡Fincar responsabilidades 
y castigar a los culpables!

 Hay un creciente rechazo a aceptar que se realice una in-
vestigación más del Departamento de Justicia (DoJ), esta vez 
para Baltimore, porque se sabe que esto no resolverá ningún 
problema –igual que no resolvió los de Cleveland ni de Fergu-
son-. El racismo y la desigualdad de Estado, están  arraigados 
hasta en los mismos huesos de Estados Unidos. Sólo podrán ser 
eliminados hasta enterrar este viejo y cansado Estado, que en 
todos los frentes se muestra incapaz de resolver los problemas 
y que ya no es apto para gobernar.

Ya es hora de que el pueblo, dirigido por la clase obrera, 
tome su lugar para que nosotros mismos logremos construir una 
democracia, donde nosotros, el pueblo, tomemos las decisiones. 
Cada vez más, ya sea en el ámbito del derecho a la educación o 
en contra de los homicidios que comete la policía, la conclusión 
a la que se llega es que la única solución es confi ar en nosotros 
mismos y en nuestras propias alternativas.

¡Nuestros derechos nos pertenecen como seres humanos y 
exigimos un futuro en el que esos derechos estén garantizados! 
La lucha por la toma de decisiones unifi ca nuestras luchas y al 
mismo tiempo pone nuestro sello en la solución de ¿Quién de-
cide? ¡Nosotros decidimos! Y que todos debemos estar unidos 
en la construcción de nuestra lucha por los derechos e impulsar 
con más energía  nuestro derecho a gobernar y a decidir. Esto 
es lo que allana el camino para un futuro brillante.
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dos en Karnes,  ayudan al mantenimiento de las instalaciones  por 
sólo $ 3 por día. Limpian y realizan el servicio de lavandería - una 
gran tarea para el centro de detención que tiene  532 camas.

Agua sucia y contaminada por fracking
[El centro de detención está situado deliberadamente en una 
pequeña zona rural, lo que hace difícil el acceso para los abogados 
y las protestas.] Karnes City, Texas, es pequeña: La población es 
de aproximadamente 3.500. También es una sede importante de 
las principales operaciones de fracking. Los residentes se han 
quejado de que el agua potable está contaminada. Es por eso que 
muchos de los detenidos solamente beben agua embotellada. El 
costo por botella, sin embargo, es $ 3 - la cantidad exacta de un 
día de salario.

Echando a los abogados
En febrero, una asistente legal llamada Victoria Rossi publicó un 
informe detallado de lo que sucede en Karnes para El Observador 
de Texas. Posteriormente y como resultado de esa publicación, 
le han impedido visitar Karnes. Otros trabajadores de asistencia 

legal,  han reportado consecuencias similares en Karnes.
Denuncias de abusos sexuales

La mayor parte de los guardias de Karnes son hombres y tienen 
acceso a las habitaciones de las mujeres y de sus hijos a cu-
alquier hora. Desde agosto de 2014, cuando se reabrió como un 
centro para detener a las familias de inmigrantes, las detenidas 
han acusado a los guardias de abusar sexualmente de ellas, 
incluyendo agresiones  frente a los niños. Una investigación 
federal que terminó el mes pasado, encontró que nunca hubo tal 
abuso. Pero esa conclusión sólo se basa  en las entrevistas con 
los guardias y los actuales detenidos, incluyendo aquellos que 
temen la deportación si denuncian el abuso a las autoridades. 
(31 de marzo de 2015)

…
[Después de haber ganado la liberación de las detenidas que 

habían puesto en aislamiento, las mujeres han terminado su 
huelga de hambre, pero planean reanudarla si no se cumplen sus 
demandas por el respeto y defensa de sus derechos.]

tuvo lugar durante cuatro días en la Universidad de Panamá, bajo 
el lema: “América Latina –una patria para todos, con justicia 
social, solidaridad y paz”. Algunos temas adicionales fueron 
incluidos como el papel de Estados Unidos en América Latina 
y las indemnizaciones a las víctimas civiles por la invasión es-
tadounidense de 1989 en Panamá. El presidente boliviano, Evo 
Morales, dirigió la cumbre y el presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, también asistió. En un comunicado, los organizadores 
dijeron que la Cumbre es un foro para “la voz de nuestros pueb-
los”, y sus demandas de cambio.

Voces desde la Cumbre de los Pueblos
La Cumbre de las Américas de la OEA,  donde se reúnen los 

jefes de Estado de América, comenzó el 10 de abril en la ciudad 
de Panamá. Incorporó reuniones paralelas, como el Foro de la 
Juventud, el Foro Académico, El foro de Negocios y el Foro de 
la Sociedad Civil y Actores Sociales. Muchos de los que partic-
iparon en la Cumbre de los Pueblos fueron excluidos de estas 
reuniones paralelas, así como algunos temas y demandas que 
están originando.

El delegado ecuatoriano Juan Francisco Torres y el organiza-
dor panameño, Dr. Fernando Cebamanos de la Cumbre de los 
Pueblos y Presidente del Frente Amplio para la Celebración de 
la Democracia en Panamá, fueron entrevistados por TeleSUR 
y comentaron sobre los objetivos de la Cumbre de los Pueblos. 
Abajo se transcriben fragmentos de la entrevista:

¿Cuál es el objetivo de la Cumbre de los Pueblos?
Los movimientos sociales que participarán en la cumbre 

paralela incluyen pequeños agricultores, indígenas, activistas de 
derechos humanos, movimientos políticos, sindicatos de traba-
jadores y organizaciones ambientales. Con una gama tan diversa 

de diferentes temas,  las organizaciones acordaron una agenda muy 
amplia que permita discutir los problemas más importantes, que 
creen que no estarán presentes en el evento presidencial ofi cial.

“No somos una anti-Cumbre de las Américas. Somos una 
Cumbre que pretende dar voz a los movimientos populares que 
no forman parte de la Cumbre de las Américas. Nuestro objetivo 
es plantear la cuestión de la lucha contra la pobreza, la igualdad 
social, la soberanía y el derecho a  la autodeterminación de los 
pueblos “, explicó el Dr. Cebamanos. El Organizador Juan Fran-
cisco Torres dijo: “Teniendo en cuenta el contexto regional —  es-
pecialmente con respecto a la intervención extranjera — vamos a 
rechazar la actitud mostrada por Estados Unidos contra Venezuela, 
que también es algo que está en contra de toda la región.”

¿Por qué estos movimientos  no participan en la Sociedad Civil 
de la OEA y los actores sociales del Foro?

“A partir de que comenzaron a participar los movimientos 
sociales  en la Cumbre de los Pueblos, muchas organizaciones 
y líderes enviaron sus solicitudes formales para participar (en la 
Sociedad Civil de la OEA y en el Foro de Actores Sociales).  Orga-
nizaciones como el Frente Nacional por los Derechos Económicos 
y Sociales - que se compone de 53 organizaciones panameñas, 
fueron rechazadas, El Sindicato de Trabajadores de la Construc-
ción de Panamá, uno de los mayores sindicatos de trabajadores 
en América Central, también fue rechazada. Y a varios maestros y 
líderes estudiantiles también se les negó la participación, explicó 
Cebamanos.

La Cumbre de los Pueblos está tomando una postura  en con-
tra de  las diversas formas de intervención de Estados Unidos y 
por la democracia moderna y las relaciones de respeto mutuo y 
benefi cio. (TeleSur)
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Los Pueblos de las Américas demandan poner un 

bloqueo de Cuba y Puerto Rico Libre Ahora!
La Séptima Cumbre de las Américas se llevó a cabo en la Ciu-
dad de Panamá, Panamá, el pasado 10 y 11 de abril. La Cumbre, 
organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), 
reúne a los jefes de Estado de América, 35 países en total. Como 
resultado de la fi rme postura adoptada por muchos de los Esta-
dos miembros, entre ellos Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros, 
Cuba por primera vez asistió a la Cumbre de este año.

Durante décadas Estados Unidos bloqueó la participación de 
Cuba. Pero ante a la fuerza de la revolución cubana, el boicot 
de muchos Estados miembros, y su propio aislamiento en una 
región los EU. considera que todavía pertenece exclusivamente 
a él, pero es los Estados Unidos, que fue derrotado y los pueblos 
de la región que lograron un éxito. De hecho, la situación era 
tal que Estados Unidos tuvo que admitir que su posición hacia 
Cuba fue un fracaso y ha comenzado a restaurar las relaciones 
normales.

  Al mismo tiempo, el presidente Obama intentó hacer valer 
el dictado de Estados Unidos mediante la emisión de una orden 
ejecutiva, alegando que Venezuela era una “amenaza” para la 
seguridad nacional de Estados Unidos. Pero fue nuevamente que 
Venezuela, así como los pueblos de América que han tenido éxito. 
Venezuela ha movilizado y unido a su propio pueblo en defensa 
de su Revolución y recibió todo el apoyo de los pueblos de la 
región. Organizaciones colectivas como UNISUR y el ALBA, 
que en tanto han excluido a Estados Unidos, han emitido declara-
ciones exigiendo que Estados Unidos ponga fi n a las sanciones 

en contra de Venezuela y sea rescindida la orden.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Co-

munidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), 
el G-77 + China, han resistido juntos y fi rmemente apoyando 
a Venezuela. Su fuerza colectiva ha sido tal que Obama se vio 
obligado a decir que Venezuela no era una amenaza,   a pesar 
de que no fue retirada la orden ejecutiva. Pero lo más que podía 
hacer en la Cumbre era  negarse a apoyar la declaración fi nal, 
que incluye el soporte para nuevas acciones colectivas y la in-
tegración a favor de los pueblos. Como resultado no se emitió 
ninguna declaración.

Junto a la Cumbre de la OEA,  también se organizó la Cum-
bre de los Pueblos para fortalecer y unir a la gente de diversas 
organizaciones y movimientos de América. Incluyó a muchas 
fuerzas muy combativas, tales como jóvenes, mujeres, traba-
jadores, ambientalistas, y a otras organizaciones de Estados 
Unidos. Se retomaron esas preguntas clave que enfrentan los 
pueblos y expresan sus fi rmes demandas: ¡Fin a las Sanciones 
de Estados Unidos! ¡Fin al bloqueo contra Cuba! ¡Puerto Rico 
Libre Ahora!

Mientras que la Cumbre de la OEA se niega a reconocer a 
Puerto Rico, Cumbre de los Pueblos hizo un llamado por su 
independencia y condenó la continua ocupación estadounidense, 
así como la colonización de esta nación hermana. Muchos de 
los participantes también pidieron que sean eliminadas todas las 
bases de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos para asegu-

rar la paz y la estabilidad en la 
región. Más de 80 organizacio-
nes emitieron una declaración 
rechazando el Plan de Estados 
Unidos para una mayor militari-
zación de América Central y en 
cambio, pidieron que Estados 
Unidos respete los derechos 
de los inmigrantes y los re-
fugiados. Los participantes 
sostuvieron que poner fin al 
bloqueo de Cuba sería un paso 
clave en la normalización de las 
relaciones entre Estados Unidos 
y Cuba, y que benefi ciaría a 
toda la región. Hubo un amplio 
rechazo a los esfuerzos de Es-
tados Unidos para socavar los 
desarrollos independientes de la 
región y el apoyo a la defensa 
de los derechos de todos.
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manifestaciones en contra de la guerra durante los años 1960 y 
principios de los 70. Junto con los movimientos por los derechos 
civiles, este activismo cambió el cuerpo político en este país. 
Se hizo más difícil para los gobiernos de Estados Unidos  librar 
por completo las guerras por tierra,  hasta las guerras del Golfo 
Pérsico. Hoy como nunca antes, las lecciones de guerra que 
dejó la guerra de Viet Nam están bajo la mira, ya que es el pago 
por las guerras terrestres de Estados Unidos y con aviones no 
tripulados –drones- que están realizando de manera simultánea 
en varios países.  

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD), tiene 
un sitio web para conmemorar el 50 aniversario del inicio de la 
guerra de Viet Nam. Este sitio está dedicado a limpiar la historia, 
se menciona que los objetivos de la página web son: “para poner 
de relieve los avances en la tecnología, la ciencia y la medicina 
relacionadas con la investigación militar llevada a cabo durante la 
guerra de Viet Nam.” Uno entonces se pregunta, si estos avances 
incluyen el desarrollo y uso del napalm, el agente naranja y 
otras armas que mataron a millones de Vietnamitas, así como a 
veteranos de Estados Unidos. Los Veteranos por la Paz, y sus 
muchos miembros que lucharon en Viet Nam,  están luchando 
en contra de esta historia revisionista a través de una campaña a 
la que han llamado Revelación Completa de Viet Nam.

El gobierno de Estados Unidos tiene un claro interés en borrar 
las lecciones de la guerra, luego de las brutales intervenciones en 
Medio Oriente y los intentos de intervención en América Latina.  
Los “avances” tecnológicos en drones estadounidenses, fósforo 
blanco, uranio empobrecido y otras armas de destrucción, son 
los que son alabados por la página web en el 50 aniversario del 
Departamento de Defensa. 

Mitos sobre la guerra de Estados Unidos
El Departamento de Defensa y otros, están trabajando dura-
mente para ocultar la historia de la guerra de Viet Nam, porque 
buscan evitar una crítica contundente en torno a las invasiones 
tan impopulares de Estados Unidos y para dar al Pentágono una 
mayor libertad en la realización de futuras guerras. Tratan de 
gastar una cantidad mayor de nuestros impuestos en equipos 
militares y armamento para ser usado en sus guerras. ¿Cuáles 
son algunos de los mitos que la derecha está intentando difundir 
sobre la guerra de Viet Nam?

Un general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que sirvió 
en Viet Nam, dijo recientemente a  un veterano pacifi sta, que Es-
tados Unidos podríamos haber ganado, si se hubieran destinado 

recursos sufi cientes para lograr la victoria. Durante la guerra, el 
general Curtis LeMay, sugirió que Estados Unidos podría haber 
bombardeado a Viet Nam “como en la Edad de Piedra”. Mientras 
que Estados Unidos no pudo usar la bomba atómica debido a la 
presión internacional, pero hizo todo lo posible desplegando por 
aire y por tierra, un mayor número de municiones de las que se 
utilizaron en toda la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de la abrumadora superioridad militar de Estados 
Unidos, ganaron las Fuerzas de Liberación Vietnamitas, porque 
contaban con el apoyo de la gente. El uso de más tropas o de 
una mayor potencia  en el fuego de Estados Unidos, hubiera 
prolongado la guerra y la muerte, pero no habría cambiado el 
resultado. No pueden ser verdaderamente derrotadas las personas 
que están organizadas y dedicadas a ganar su independencia –es 
una lección que tiene que aprender el gobierno de Estados Unidos 
en la conducción de asuntos internacionales.

Otro cliché de la derecha, es que Estados Unidos realizó una 
guerra “honorable” en Viet Nam y que sólo hubo esporádicas 
violaciones a los derechos humanos como ocurrió con la masacre 
de My Lai. La investigación Soldado de Invierno, llevada a cabo 
por los Veteranos en contra de la Guerra de Viet Nam (VVAW) 
en 1971, dolorosamente documentó la proporción masiva de 
las masacres, la tortura de civiles y otros crímenes de guerra 
perpetrados en contra del pueblo Vietnamita.

Crímenes de guerra en contra de los Vietnamitas
El 22 de abril de 1971, testifi có ante el Congreso, un joven John 
Kerry, que luego de representar a la VVAW, habló de “Crímenes 
de guerra cometidos en el sudeste asiático, no hechos aislados, 
sino crímenes cometidos cotidianamente con la plena con-
ciencia de los ofi ciales de todos los niveles de mando”. Luego 
pasó a describir el testimonio de sus compañeros veteranos, 
que, “personalmente violaron, cortaron las orejas, cortaron 
cabezas, grabaron desde cables de teléfonos móviles a los geni-
tales humanos, cortaron las extremidades, explotaron cuerpos, 
dispararon al azar en contra de civiles, hubo pueblos arrasados 
de una manera en que se recordaba a Gengis Khan, también 
dispararon al ganado y a los perros por pura diversión, enven-
enaron las reservas de alimentos, y en general, devastaron el 
campo de Viet Nam del Sur, además de los estragos y el saqueo 
que normalmente se hacen en las guerras y que particularmente 
que se realizó por el poder bombardear a ese país.

Un libro bien documentado, es el de Nick Turse, que describe 
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las atrocidades estadounidenses cometidas en Viet Nam, Matar 
a lo que se mueve: la guerra de Estados Unidos en Viet Nam es 
el recuento más reciente que Kerry testifi có sobre los crímenes 
de guerra. No es sorprendente que este libro ha sido atacado por 
los expertos conservadores.

Conectado con este blanqueamiento para borrar los crímenes 
de guerra de Estados Unidos, es también una negación de cómo 
el racismo estadounidense alimentó la guerra de Viet Nam. el 
General William Westmoreland, el general cuatro estrellas que 
estaba al mando de todas las operaciones militares de Estados 
Unidos en 1964-1968, dijo la famosa frase: “El precio alto de 
la vida de un oriental, no es el mismo que el precio alto de la 
vida de un occidental.  La vida es abundante. La vida en Oriente 
es barata.”

El pueblo Vietnamita fue referido por los insultos racistas 
que los señalaban como “amarillos”; el asesinato de los civiles 
fue justifi cado por la “simple regla de los amarillos”, en la que 
la muerte de cualquier persona Vietnamita, incluyendo mujeres 
y niños, estaba justifi cada. Hoy en día, el fanatismo e intoleran-
cia dirigidos contra los árabes y musulmanes en los países que 
Estados Unidos ha atacado e invadido, hace un eco inquietante 
como también lo hace el racismo de los asesinatos policiales de 
hombres negros en ciudades de Estados Unidos.

Tal vez el más gastado de todos los mitos, y que la derecha está 
tratando de perpetuar, es el de que las acciones de los activistas 
contra la guerra “deshonrar a los soldados estadounidenses”. Esto 
va de la mano con el mito de que los soldados de Estados Unidos 
que regresaron de Viet Nam, fueron escupidos frecuentemente 

por los activistas contra la guerra. Los soldados que participan 
en las guerras ilegales e inmorales se benefi cian enormemente 
de los movimientos que se pronuncian en contra de la guerra (ya 
que a menudo llevan a que regresen). Poner fi n a las guerras de 
intervención salva vidas humanas en el extranjero, así como la 
vida de nuestros soldados.

Los soldados que regresan de las guerras de Estados Unidos 
no son deshonrados por los movimientos en contra de la guerra, 
sino por el desprecio cruel que por su bienestar, muestra el 
gobierno de Estados Unidos, que se niega a proporcionarles 
empleos y un tratamiento adecuado para su rehabilitación. El 
impacto de la violencia de las guerras injustas, hace eco mucho 
tiempo después de que termina la guerra y va más allá de las fi las 
de los soldados y de sus familias. Seymore Hersh, el periodista 
que documentó la masacre de My Lai, dijo a Amy Goodman de 
Democracy Now, que cuando habló con una madre cuyo hijo 
había estado implicado en la masacre, ella le dijo: “Yo les di a 
un buen chico y me enviaron de vuelta a un asesino.” 

Indemnizaciones Ya
La última lección que está siendo menguada por los revi-
sionistas, es su opinión de que la guerra fue larga y que ya 
es historia antigua. De hecho, las guerras no cesan, hasta que 
los perjudicados por ellos, reciban justicia e indemnización. 
La guerra de Viet Nam mató a 4 millones de Vietnamitas y 
58 mil estadounidenses. Pero la guerra continúa en los que 
todavía sufren el legado de artefactos explosivos  no detonados 
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y el Agente Naranja, un arma 
química cargada de dioxina. 

El Agente Naranja provoca 
cáncer y otras enfermedades, 
así como terribles malfor-
maciones en los hijos y los 
nietos de aquellos que fueron 
expuestos a esa sustancia. El 
gobierno de Estados Unidos ha 
hecho muy poco para propor-
cionar indemnizaciones a las 
víctimas Vietnamitas o Viet-
namitas-estadounidenses, que 
fueron expuestos. Mientras 
que los veteranos lucharon y 
ganaron una compensación de 
la Administración de Vetera-
nos, los hijos de los veteranos 
estadounidenses que sufren de 
discapacidades que se origin-
aron por defectos congénitos 
relacionados con la exposición 
al Agente Naranja, no reciben 
ninguna ayuda en absoluto. 
Para solucionar este problema, 
la representante Bárbara Lee, 
está intentando introducir la 
Ley de Alivio a las Víctimas 
del Agente Naranja en 2015, 
para que les sea brindada asis-
tencia médica, rehabilitación 
y servicios humanos a varias generaciones de Vietnamitas y 
estadounidenses que por este motivo, sufren de enfermedades 
y discapacidades. La Campaña de Responsabilidad y el Alivio 
por el Agente Naranja, están trabajando para construir un apoyo 
público  y una ayuda estadounidense, para sanar las heridas de 
la guerra.

Los progresistas también adoptan mitos sobre la guerra. Hay 
algunos de entre nosotros, que perpetúan el concepto de que el 
movimiento en contra de la guerra es y ha sido un movimiento 
estudiantil, principalmente blanco e ignoran el papel protagónico 
de los negros y de otros movimientos. Mientras que los estudi-
antes jugaron un papel muy importante, también lo fue el papel 
de los veteranos que regresaban y se manifestaban en contra de la 
guerra Vietnamita-americana, así como el de otros movimientos 
sociales fue crucial.

El discurso de Martin Luther King Jr. en 1967, Más allá de 
Viet Nam, ayudó a dar un giro total en la opinión pública de 
Estados Unidos en contra de la guerra. Incluso, antes de que el 
Dr. King, el Comité Coordinador por la No Violencia del Sur 
(SNCC) se pronunció en contra de la guerra en 1965, así como 
también lo hizo Malcolm X, y Muhammad Alí, perdió su título 
de ´Peso Completo´, y fue condenado por negarse a combatir 

en Viet Nam.
Si bien es cierto que hubo 

cobertura de los medios de co-
municación cuando la Guardia 
Nacional disparó a los mani-
festantes blancos de Kent State 
en contra de la guerra, que se 
encontraban desarmados, se 
prestó poca atención a los ases-
inatos de estudiantes negros 
de Jackson State, que también 
se manifestaron en contra de 
la guerra. Los Vietnamitas 
estadounidenses, en particular 
la Unión de Vietnamitas en 
Estados Unidos, jugó un papel 
crucial en el análisis de los 
acontecimientos en Viet Nam, 
aún cuando con frecuencia 
fueron dejados de lado en 
algunos mítines, por temor a 
que se les identifi cara con el 
“enemigo”. El movimiento 
Veterano Nacional Contra la 
Guerra, liderado por los vet-
eranos de Viet Nam contra la 
guerra, trajo una formidable 
credibilidad y una base de la 
clase obrera al movimiento en 
contra de la guerra. Ver y dar 
voz a aquellos que realmente 

formaron un movimiento en contra de la guerra es trascendental 
si queremos construir hoy un movimiento en contra de la guerra, 
que sea realmente fuerte y exitoso en la actualidad.

El Dr. Martin Luther King, Jr. dijo una vez que Estados Unidos 
es “el mayor proveedor de violencia en el mundo.” Señaló que 
“ una nación que continúa año tras año gastando más dinero en 
defensa militar que en programas sociales, se acerca mucho a 
la muerte espiritual”.

Al celebrar este 40 aniversario de la paz y la independencia 
de Viet Nam, es importante traer las lecciones no adulteradas 
y verdaderas de la guerra, para ir hacia adelante en la medida 
que construimos el movimiento para poner fi n a las guerras de 
intervención y para invertir nuestros recursos en proyectos de 
mejora social.

Merle Ratner es co-coordinadora de  Alivio del Agente Nara-
nja en Viet Nam  y del proyecto de Veteranos por la Paz en su 
Campaña de Responsabilidad.

Azadeh Shahshahani es abogada de Derechos Humanos 
con sede en Atlanta, y Presidenta de la Asociación Nacional 
de Abogados.

(AlterNet 29 de abril de 2015)
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