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COMBATIENTE POR LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO

Obama debe
liberar inmediata e
incondicionalmente a
Oscar López Rivera

Una marcha de miles de personas se realizó en Nueva
York y en Puerto Rico, en
representación de la enorme
unidad de millones de personas en todo el mundo, se

dirigió con una sola voz al
Presidente Obama diciendo:
Otorgue la liberación inmediata e incondicional del preso
político puertorriqueño Oscar
Libertad para Oscar López Rivera • 2

El 15 de junio, con motivo
del 15 aniversario de la Declaración conjunta sobre la
reuniﬁcación, Voz de la Revolución envía sus más cálidos
y revolucionarios saludos al
pueblo coreano y a sus líderes,
les desea mucho éxito en su

histórica misión de reuniﬁcar
a su nación. Estamos seguros
que conseguirán la victoria al conﬁar en sus propios
esfuerzos, defendiendo su
independencia y desaﬁando
a los imperialistas de Estados
Apoyemos la reunificación de Corea • 3

¡El pueblo debe tener el TODAS LAS TROPAS DE EU A CASA YA
¡Apoyemos la
control en las escuelas
reuniﬁcación de Corea
públicas!
El Gobernador Cuomo de totalmente utilizados - ya que y la ﬁrma de un tratado
Nueva York y aquellos que son un anhelado logro y un
de paz!
representan los intereses de tema de gran valor para la
los monopolios privados, están claramente muy preocupados por la creciente resistencia
en Búfalo y por la postura de
la opinión pública que se basa
en la defensa de la igualdad
de derechos y la educación
para todos. Este temor explica
en gran medida el objetivo
especíﬁco de Búfalo y los reiterados esfuerzos del estado
para eliminar la participación
del pueblo en la gestión y
gobierno de las escuelas.
Esto se está haciendo en un
momento en que el pueblo ha
mostrado, en Búfalo, Chicago,
Newark y en otros lugares
— que cuando se lo propone
y se moviliza, es capaz de
gobernar y decidir.
En un gobierno democrático moderno serían bienvenidos tales desarrollos y serían

lucha por elevar la calidad de
la educación. En cambio, el
Gobernador no sólo actúa para
imponer el control del estado
en las escuelas públicas de Búfalo (27 escuelas que ya están
registradas para la suspensión
de pagos del estado). Ahora
él y otros, están presionando
para que el estado tome posesión usando el control de la
Alcaldía. ¡Cualquier cosa,
menos que el pueblo tome
posesión! Esto está al revés,
es antidemocrático y es una
muestra de que estos políticos
no son aptos para gobernar la
sociedad moderna.
Si bien es cierto que el
proyecto de ley para el control
de la alcaldía no fue aprobado,
el estado avanza tomando posesión usando la suspensión de
Control público de las escuelas • 8

CONFERENCIAS EN PYONGYANG Y SEÚL

La delegación internacional
de la mujer exige un
tratado de paz y apoya la
reuniﬁcación de Corea

En el 70 aniversario de la
división de Corea, 30 mujeres
constructoras de la paz de 15
países, incluido Estados Unidos, se organizaron para ir a
Corea y exigir la ﬁrma de un
1

tratado de paz y reuniﬁcación.
La delegación incluye a dos
Premios Nobel, escritores,
artistas, académicos, trabajadores de ayuda humanitaria,
Conferencias en Pyongyang y Seúl • 4

1 • Libertad para Oscar López Rivera
López Rivera. Obama
tiene el poder de liberar
de inmediato a Oscar
y al hacerlo, estaría
actuando a favor de los
derechos humanos.
Oscar ha estado
preso durante 34 años,
es el preso político con
la más larga condena
en toda la historia de
Estados Unidos. Ha permanecido en la cárcel a
pesar de que nunca ha
sido acusado de dañar
a ninguna persona ni de
haber participado en ningún acto violento. Ha luchado con la
tortura de la soledad, ya que se ha mantenido lejos de su familia
y sus amigos, ha enfrentado condiciones realmente severas
e inhumanas durante todos estos años, durante los cuales ha
seguido siendo un gran patriota que lucha de manera decidida y
resuelta, por la independencia de Puerto Rico. Estados Unidos lo
mantiene preso porque se ha negado a someterse a las exigencias
de Estados Unidos de abandonar la lucha por la independencia
de Puerto Rico. Oscar tiene un inquebrantable amor social para
su pueblo, él es una inspiración para todos y eso es a lo que le
temen los gobernantes de Estados Unidos.
El encarcelamiento injusto de Oscar ha sido denunciado por
mucho tiempo a lo largo del Continente Americano y en todo el
mundo. Se le conoce como el Mandela de las Américas — ya
que como Mandela, también fue encarcelado por “conspiración
sediciosa,, que es un cargo utilizado para atacar a quienes tienen
un punto de vista político diferente y a todos aquellos que se
oponen al colonialismo y al imperialismo.
El apoyo a Oscar va creciendo y tomando fuerza, a tal grado
que el Gobernador de Puerto Rico, visitó a Oscar en la cárcel
– es la primera vez que se produce una visita a un preso político
por parte de un gobernador. Él comentó que 70 años de condena
para Óscar es excesiva y que va contra los principios de “la
justicia, la humanidad y la razón.” También dijo que Oscar “no
ha sido vinculado con ningún acto de violencia. Fue acusado
de conspiración. Es muy ﬁna la línea que divide ‘conspirar’ y
‘pensar’.”
Los partidos políticos de Puerto Rico, así como artistas, músicos, universidades, grupos de abogados, así como numerosas
asociaciones y organizaciones de América, están exigiendo la
inmediata liberación de Óscar y condenan su encarcelamiento
como una violación a los derechos humanos. Muchos también
ponen en evidencia que el Derecho Internacional apoya el derecho de un pueblo colonizado para resistir y para organizarse
por su autodeterminación. El colonialismo es un crimen, la
resistencia está justiﬁcada.
Estados Unidos colonizó a Puerto Rico desde 1898 y desde
entonces se ha hecho todo lo posible para aplastar las luchas

por la independencia,
con terrorismo, asesinatos, encarcelamiento
y la violencia contra la
resistencia. También
ha impuesto la pobreza
extrema en el país, que
es otra manera de limitar
la resistencia, ya que la
gente pone todos sus
esfuerzos en la lucha por
su propia sobrevivencia.
De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad
Americana, la tasa de
pobreza en Puerto Rico
es de aproximadamente el 45 por ciento — el triple de la cifra
nacional de Estados Unidos. Se estima que el 80 por ciento de
los niños viven en zonas de alta pobreza. Este empobrecimiento
también ha obligado a millones de puertorriqueños a venir a
Estados Unidos para vivir. Pero al igual que Óscar, que llegó a
la edad de doce años, sus corazones se mantienen en la lucha
por la independencia de Puerto Rico.
Voz de la Revolución exige que el presidente Obama libere de
inmediato a Oscar López Rivera y sean enviadas las declaraciones de la ONU para poner ﬁn al colonialismo estadounidense en
Puerto Rico. También apoyamos las demandas de las organizaciones patrióticas puertorriqueñas para 1) la total descontaminación de la isla de Vieques (utilizado como campo de pruebas
de armas por parte de la Marina de los EU); 2) poner ﬁn a la
continua represión política y la criminalización de la comunidad
puertorriqueña.
A pesar de 34 años de prisión, Oscar permanece ﬁrme en su
lucha por la independencia de Puerto Rico y por los derechos de
todos. Esto se puede ver en la obra escrita que él ha desarrollado
desde la prisión. Tomando su postura contra el colonialismo,
Oscar ha declarado: “El colonialismo, estimados miembros del
jurado, es una injusticia monumental de acuerdo con las normas
de la humanidad civilizada y un delito de derecho internacional...
Ninguna nación, señoras y señores, tiene derecho a hacerse cargo
de otra nación. La invasión militar y la ocupación de Puerto Rico
describe claramente la naturaleza rapaz y voraz del gobierno de
Estados Unidos, con las fuerzas armadas, que utilizó cañones y
fusiles para subyugar a un pueblo, para llevarlo a la sumisión y
reducir una nación de un millón de habitantes a una mercancía
para el trueque de seres humanos. Por 89 años, esta nación,
conquistado por la fuerza — el pueblo puertorriqueño — se le
ha negado su derecho fundamental a la libre determinación y a la
independencia “Hoy continúa esa la lucha por la independencia
y Oscar es un ejemplo de vitalidad y determinación.
Exigimos la liberación inmediata e incondicional
de Oscar López Rivera!
Fin al Colonialismo de Estados Unidos!
Independencia para Puerto Rico!
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1 • Apoyemos la reunificación de Corea
Unidos sobre la base de sus principios y sus convicciones.
La declaración conjunta fue ﬁrmado por el entonces líder de
la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong
Il y el entonces Presidente de la República de Corea, Kim Dae
Jung. Fue publicado en la histórica cumbre Norte-Sur celebrada
en Pyongyang en el año 2000. Fue así como se abrió un camino
a los esfuerzos comunes del norte y del sur y reﬂeja el deseo
ardiente de los coreanos todas partes del mundo para reuniﬁcar
a su país. La declaración abrió una nueva era en las relaciones
entre el norte y el sur. Se declaró al mundo que el pueblo coreano
está decidido a impedir que los imperialistas estadounidenses
subyuguen a toda la península de Corea, como parte de su campaña para dominar Asia y conseguir el imperio mundial.
Bajo ésta bandera de la Declaración Conjunta, se logró un
éxito importante, incluyendo mejoras en las relaciones bilaterales entre el norte y el sur en los frentes políticos, culturales y
económicos. Esto ha aumentado la conﬁanza colectiva del pueblo
coreano y fortalecido su determinación de librar a su país de la
ocupación militar de Estados Unidos y lograr asimismo, la reuniﬁcación pacíﬁca independiente tan pronto como sea posible.
A pesar de repetidos esfuerzos de Estados Unidos para bloquear
la reuniﬁcación e intensiﬁcar las tensiones, los coreanos norte y
del sur han persistido en sus esfuerzos.
Para los coreanos y para todos los pueblos del mundo, la
reuniﬁcación es un factor vital para la paz y la estabilidad. Para
Estados Unidos esto es una amenaza para la construcción de su
imperio y se están organizando esfuerzos brutales para bloquear
la reuniﬁcación. Durante este año, Estados Unidos ha puesto en
marcha la maquinaria de guerra necesaria para una invasión.
Insistió en la realización de sus juegos de guerra conjuntos con
Corea del Sur, utilizando las naves de ataque rápido diseñadas

para penetrar en aguas costeras. Ya se ha formado una primera
división de su tipo en el ejército, conjunta entre Estados Unidos
y Corea del Sur, bajo el mando de Estados Unidos. Los Drones
y helicópteros están en operación. Esto se suma a los numerosos buques de guerra y casi 30.000 soldados estadounidenses
que hoy ocupan el Sur de Corea. Estas son las acciones de una
fuerza agresiva, se ha puesto en marcha la maquinaria de guerra
para la invasión.
Por su parte, la RPDC, hizo una propuesta para aliviar las
tensiones, ofreciendo ponerle ﬁn a las pruebas de sus armas
nucleares a cambio de que Estados Unidos no lleven a cabo sus
juegos de guerra. Estados Unidos se negó. La RPDC también ha
hecho repetidos esfuerzos para negociar un tratado de paz con
el ﬁn de terminar con el estado de guerra que ha existido desde
1953. En ese entonces se ﬁrmó un Armisticio para poner ﬁn a
la guerra de corea, pero no fue ﬁrmado de manera permanente
ningún tratado de paz. Ese tratado contribuiría en gran medida
en aliviar las tensiones y expresar la unidad contra la guerra que
existe en los pueblos de la región.
Voz de la Revolución hace un llamado a todos sus seguidores y
lectores para apoyar al pueblo coreano en su tarea histórica de la
reuniﬁcación nacional. Concretamente, nosotros como estadounidenses tenemos la responsabilidad de exigir que sean eliminadas
de inmediato todas las armas nucleares, todas las tropas, y que
Estados Unidos desarme y prohíba todas sus armas nucleares
y asimismo, prohibir la política de ataque preventivo; debemos
actuar inmediatamente para que se normalicen las relaciones con
la RPDC y que ya sea ﬁrmado un tratado de paz.
Estas acciones contribuyen a organizarnos aquí en el país
por un gobierno que esté en contra de la guerra. La agresión
de Estados Unidos y la construcción de su imperio amenazan
a todos los pueblos del mundo. La militarización de
todos los aspectos de la vida sólo es necesaria para el
imperio, que también signiﬁca una mayor represión
y la impunidad del gobierno tanto en el país como
en el extranjero. Este es un camino a la destrucción,
no a la paz y la seguridad.
Luchar por un gobierno que esté en contra de la
guerra, es una lucha por los intereses de todos. La
inquebrantable base de la RPDC en su lucha por la
soberanía y la dignidad de todos los coreanos, también
representan un baluarte en contra de las ambiciones
de Estados Unidos en la región, su maquinaria de
guerra y su objetivo ﬁnal de dominar al mundo. Voz
de la Revolución saluda los esfuerzos de la RPDC,
su liderazgo y todos los coreanos que trabajan para
la reuniﬁcación y por el derecho a decidir sobre sus
propios asuntos, libres de la interferencia de Estados
Unidos. Exhortamos a todos a que se unan en su
oposición a la agresión estadounidense exigiendo
sean retiradas Todas las Tropas estadounidenses y se
inicie trabajando por un gobierno que esté en contra
de la guerra y a favor de las personas.
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PONEN EN MARCHA LA MÁQUINA DE GUERRA

Activan la primera división conjunta y combinada
de Estados Unidos-República de Corea
Estados Unidos por primera vez, activa el 3 de junio la división
combinada de tropas de Estados Unidos y la República de Corea
(ROK). La división combinada cae bajo el octavo ejército de
Estados Unidos e incluye fuerzas del sur de Corea de la 16a
Brigada de Infantería, Segunda División (2ID). Está dirigida
por el comandante 2ID, el General Mayor Theodore Martin.
Como dijo Martin, la nueva división combinada “sirve como
una señal para el mundo, y en particular, para nuestros adversarios potenciales, es una señal que les dice lo que hemos hecho
por la transformación, que es necesaria para tener éxito en el
campo de batalla. Ahora tenemos la mejor división que ambos
ejércitos de la alianza tienen que ofrecer — todo en una sola

división, bajo una sola bandera, luchando unidos en el esfuerzo
y el propósito.”
El Comandante del Octavo Ejército, el Teniente General
Bernard Champoux añadió: “Trabajar en estrecha colaboración
será mejor y nos permitirá compartir las doctrinas y los procedimientos comunes, así como también en gran medida va a
mejorar una total interoperabilidad entre nuestras dos grandes
fuerzas armadas”. La primera división combinada es una prueba
en sí de los recientes juegos de guerra entre Estados Unidos
y Corea del Sur dirigidos en contra de la República Popular
Democrática de Corea (RPDC). Se considera como una fuerza
La máquina de guerra • 6

1• Conferencias en Pyongyang y Seúl
líderes religiosos, madres y abuelas. Las mujeres organizaron conferencias sobre la paz,
tanto en Pyongyang, ubicada en la República
Democrática Popular de Corea (RPDC) y en
Seúl, que se encuentra en Corea del Sur. Las
mujeres externaron que este esfuerzo que llevaron a cabo, era un esfuerzo por la construcción de relaciones de pueblo a pueblo y por
demostrar que el diálogo y las negociaciones
son necesarias y posibles.
Como dijo uno de los miembros de la Delegación: “Estamos caminando [de norte a sur de
Corea] para disminuir las tensiones militares en
la península coreana, que han tenido consecuencias para la paz y la seguridad en todo el mundo.
Estamos avanzando en el camino para poner ﬁn
a la Guerra de Corea mediante la sustitución del
Acuerdo de Armisticio de 1953, con un tratado
de paz permanente”.
La delegación se reunió con mujeres de
Corea del Norte en Pyongyang para un Simposio Internacional por la Paz. Marcharon juntas hacia el monumento por
reuniﬁcación en Pyongyang, y ahí expresaron su apoyo a la
reuniﬁcación pacíﬁca del país sobre la base de los esfuerzos y
la voluntad de los propios coreanos.
El 24 de mayo, Día Internacional de la Mujer para la Paz y el
Desarme, se tenía la esperanza de cruzar la zona desmilitarizada
(DMZ) en Panmunjom, donde se ﬁrmó el Armisticio para detener
la guerra de Estados Unidos contra Corea. El mando de Estados
Unidos no permitió esto.
En cambio, las mujeres cruzaron en Kaesong y fueron recibidas allí por cientos de mujeres de Corea del Sur. Un segundo
Simposio Internacional de la Paz se celebró en Corea del Sur. La
delegación escuchó a las mujeres del norte y del sur de Corea,

sobre los daños que ha causado la guerra y las cada vez más
graves amenazas planteadas por Estados Unidos en la región
y lo que las mujeres expresaron sobre la importancia que tiene
la ﬁrma inmediata de un tratado de paz. Las mujeres coreanas
también hablaron de su ardiente deseo de lograr una Corea unida.
Todos hablaron de la importancia del papel pueden desempeñar
las mujeres en este proceso para la paz.
Esta acción, puso en la palestra la necesidad de un tratado de
paz urgente en Corea, algo que ha sido largamente demandado
por los coreanos, pero que ha sido negado por Estados Unidos.
Después de las acciones desarrolladas en Corea, algunas mujeres
viajaron a la isla de Jeju en Japón, como parte de las manifestaciones emprendidas en oposición al militarismo de Estados
Unidos y para apoyar la lucha de todos en contra de la guerra y
por la defensa de los derechos de todos.
4

Estados Unidos es el mayor obstáculo para la
reuniﬁcación de Corea
La Misión de la República Democrática Popular de Corea de la ONU

Han transcurrido siete décadas
desde que Corea fue dividida en el
norte y el sur. Es una tragedia que
Corea, una nación homogénea que
había vivido durante 5.000 años en
un territorio, con la misma sangre
y una sola cultura, esté sufriendo
una división nacional por ya un
muy largo período.
Entonces ¿Cuál es el obstáculo
en el camino de la reunificación de
Corea? En definitiva, es Estados
Unidos.
En agosto de 1945, cuando
Japón fue derrotado en la Segunda
Guerra Mundial, Estados Unidos
trazó una línea a lo largo del paralelo 38 en toda la península de
Corea para dividirla artificialmente
en dos. Fue la molestia de Estados
Unidos por la aspiración del pueblo
Arco de la Reunificación, Pyongyang, RPDC
coreano para establecer un gobierno
independiente, democrático y unifiy grupos de visitas domiciliarias, Estados Unidos abogó por
cado. Se forzó a realizar elecciones
por separado en el sur de Corea en 1948 para dividir el país el “reconocimiento cruzado” entre el norte y el sur y en un
espíritu de equipo, fueron dirigidos y escenificados ejercicios
en forma permanente.
En junio de 1950, se incitó al ejército surcoreano a iniciar militares conjuntos.
En la década de 1990, cuando se adoptó el Acuerdo de
una guerra contra la República Democrática Popular de Corea
reconciliación,
no agresión, cooperación e intercambio entre
(RPDC), trayendo el Holocausto de una guerra fratricida a
el
norte
y
el
sur,
Estados Unidos dio inicio a la crisis nuclear
la península de Corea.
de
Corea
del
Norte,
entorpeciendo con ello, el desarrollo de
A principios de la década de 1960 ganaba una la tendenlas
relaciones
entre
las dos Coreas y el movimiento de la
cia hacia la reunificación en alianza con el norte, cobrado
reunificación.
impulso en Corea del Sur bajo el lema: “¡Vamos a ir hacia el
En la década de 2000, el norte y el sur celebraron dos jornorte, vamos a ir hacia el sur, vamos a cumplir en Panmunnadas
de encuentros en la cumbre histórica, que por primera
jom!” Pero el ejército de Estados Unidos instigó a Park Chung
vez
se
reunía en la historia de la división de Corea y el 15
Hee a organizar el golpe militar del 16 de mayo, poniendo
de
junio
adoptaron la Declaración Conjunta con el ideal de
con esto, palos en la rueda del movimiento de reunificación
Nuestra
Nación
es la misma, como misma su esencia, luego
del norte y el sur.
el
4
de
octubre
se dio a conocer su Declaración así como
El ex director de la CÍA (Agencia Central de Inteligencia),
su
programa
de
acción. En ese momento, también, los EU
dijo abiertamente que la más exitosa de las operaciones en
presionaron
a
las
autoridades de Corea del Sur para sabotear
el extranjero de la CIA durante su mandato, fueron los dos
su
aplicación.
golpes militares en Corea del Sur.
Siempre que se han dado señales de que mejoran las
En la década de 1970 cuando el 4 de julio se firmó la
relaciones
entre el norte y el sur, Estados Unidos interviene
Declaración conjunta sobre la reunificación nacional en el
para
que
se
deteriore la situación en la península coreana y
principio de la independencia, la paz y la gran unidad nacioasí
diluye
esas
mejoras al emprender sus ensayos de guerra
nal entre el norte y el sur, Estados Unidos salió con la teoría
frenética.
de la “entrada simultánea en la ONU de Corea del Norte y
Los ejercicios conjuntos de guerra entre Corea del Sur y
Corea del Sur, “pidiendo a gritos por las dos Coreas.”
Estados
Unidos han llegado a ser extremosos en éste nuevo
En la década de 1980, cuando el norte y el sur comenzaron
Estados Unidos es el mayor obstáculo • 6
el diálogo a través de diversos canales e intercambios de arte
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5 • Estados Unidos es el mayor obstáculo
siglo. Debido a sus ejercicios militares de mayor envergadura
emprendida a lo largo del año pasado y las escaramuzas
en el Mar Oeste de Corea, han sido suspendidos todos los
diálogos e intercambios programados para el reencuentro de
las familias que fueron separadas, así como conversaciones
de alto nivel.
Al comienzo de este año, la RPDC dio a conocer propuestas atrevidas y audaces para abrir así un amplio camino
hacia la reunificación independiente en este año en que se
celebra el 70 Aniversario de la liberación de Corea y ha tomado medidas y propósitos sinceros para la reunificación.
Sin embargo, Estados Unidos no cesa de aplicar una política
de confrontación escandalosa y conducir las relaciones intercoreanas hacia una catástrofe irreparable.
Ejemplos típicos son los ejercicios militares conjuntos a
gran escala, emprendidos por la fuerza y en donde Estados
Unidos ha sido desafiado por grandes protestas y denuncias
por parte de la comunidad internacional.
Los ejercicios están encaminados a la eliminación de los
líderes de la RPDC y la “ocupación de Pyongyang” a través
de repentinos ataques preventivos, en donde participan
enormes fuerzas, incluyendo la planta militar de Estados
Unidos, grupos de ataque naval y la fuerza aérea, cien mil

tropas de Corea del Sur y la combinación de fuerza militar
y armamento que encabeza Estados Unidos. Esto ha creado
un grave desafío a las relaciones norte-sur en Corea, que
todavía a principios de este año, estaba llena de aspiraciones
para la reunificación.
Es lógico pensar que no se puede pensar en que se dialogue
sobre la reunificación, cuando los disparos son rampantes.
Siempre que la relación entre las dos Coreas ha mostrado
signos de mejora, Estados Unidos. actúa de esa manera. No
es casual que los medios de comunicación de Corea del Sur
señalan a Estados Unidos como un extractor de las relaciones
intercoreanas, tirando por el mal camino siempre parecían
estar mejorando.
70 años de historia de división nacional, muestra claramente que la mejora de las relaciones intercoreanas y de todos
los procesos de reunificación, se han visto obstaculizados
por la interferencia de Estados Unidos.
La cuestión de la reunificación de Corea no se limita a la
región, pero sí está directamente relacionada con la paz y la
seguridad mundiales. Es por ello que la reunificación pacífica de Corea debe lograrse en una fecha temprana y Estados
Unidos debe detener de una vez por todas, sus movimientos
en contra de la reunificación. (22 de mayo 2015)

4 • La máquina de guerra
principal para invadir la RPDC.
El establecimiento formal de una división de infantería combinada, es una indicación de que los EU están poniendo más
fuerzas y comandos necesarios en el lugar para la invasión.

helicóptero Drone (no tripulado), un MQ-8B Fire Scout, para
misiones de vigilancia, manteniendo también una dotación de
helicópteros tripulados MH-60R Seahawk. Este es el primer
despliegue de Drones Fire Scout en la zona.
Normalmente con sede en San Diego, el Fort Worth ahora
se ha desplegado durante 16 meses a la región, es el mayor
despliegue de un barco de la marina de Estados Unidos en 42
años. La Marina también está enviando nuevos bombarderos
y destructores capaces de descargar armas nucleares, naves
de combate en litorales como el Fort Worth y ya tienen listo
un grupo anﬁbio en el Pacíﬁco. El Secretario de Marina Ray
Mabus, dijo que esto reﬂeja el compromiso de Estados Unidos
como un “Eje” militar de la región.
Los juegos de guerra, la nueva división de combate conjunto y la incorporación a largo plazo de la Fort Worth a la
Armada de otros buques de guerra, es un reﬂejo que está
moviéndose para disponer de todos los aspectos necesarios
de la fuerza militar para una invasión a la RPDC y una batalla
potencial con China. Estas acciones son un grave peligro
para la región y para todo el mundo. Lo que se necesita es la
desmilitarización de la región, poniendo ﬁn a todos los juegos
de guerra y hacer que regresen a Estados Unidos todas las
tropas. La seguridad no radica en el uso de la fuerza, sino en
la defensa de los derechos, en donde se incluye el derecho
del pueblo de Corea para resolver pacíﬁcamente sus conﬂictos
y reuniﬁcar su país.

Los Juegos de Guerra Foal Eagle y Key Resolve
Como medios adicionales para amenazar a la RPDC y a China,
Estados Unidos realizó nuevamente en marzo y abril, sus
juegos de guerra Foal Eagle y Key Resolve. Los juegos de
guerra implican unos 200.000 soldados surcoreanos y otras
10mil fuerzas estadounidenses. Han sido llevados cerca de
3.500 soldados principalmente de Estados Unidos, sumándose
a las 28mil tropas de ocupación permanente en Corea del Sur.
La operación Key Resolve fue observada por Australia, Gran
Bretaña, Canadá, Dinamarca y Francia.
Fue muy importante la presencia del USS Fort Worth, que
es considerado una nave de ataque. Es un barco rápido y de
calado poco profundo, que puede acercarse a la orilla. Tiene
una velocidad máxima de más de 45 millas por hora y puede
moverse fácilmente en aguas costeras poco profundas en
comparación con buques más grandes.
El Fort Worth también alberga un barco armado de casco
rígido, como parte de su paquete de guerra de superﬁcie. El
armamento de la nave está diseñado para disuadir los “ataques
de enjambre” hechos desde embarcaciones costeras más
pequeñas y artesanales. Al mismo tiempo, también se vuela un
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Los estudiantes de Newark exigen una vez más
el control popular de las escuelas
El 22 de mayo, más de 1.000 estudiantes de
secundaria en Newark salieron de sus aulas a y
por toda la ciudad protestaron por el control del
Estado sobre las escuelas públicas. Poco antes del
mediodía, los estudiantes salieron de sus escuelas
y se reunieron en el Ayuntamiento. Después de una
breve mitin en ese lugar, marcharon a la intersección de la calle Miller y McCarter Highway, hicieron una sentada para bloquear la calle.
Los estudiantes que se oponen los recortes
presupuestarios, exigieron la retirada de superintendente designado Cami Anderson, y exigieron el
control de la población sobre las escuelas públicas.
Los estudiantes, organizados principalmente por la
Unión de Estudiantes de Newark, junto con las Comunidades Unidas de Nueva Jersey, han protestado
en numerosas ocasiones y también organizaron una
sentada en la oﬁcina de Anderson, exigiendo que
renuncie.
Anderson fue nombrado por el gobernador de Nueva Jersey. Al igual que otros superintendentes nombrados, se niega
a reconocer a los estudiantes y al público en general. Ella ha
sido la encargada de cerrar las escuelas públicas y la ampliación de los fondos privados, que no mejoran la educación,
teniendo fondos públicos de las escuelas públicas. Su propuesta incluye forzar a nueve escuelas más en “turn-around,” el
estado en el que todos los maestros deben volver a solicitar
sus puestos de trabajo y las necesidades de los estudiantes
normalmente no se cumplen. Veinte escuelas ya están en
esta categoría para que los estudiantes y los profesores han
experimentado el fracaso dentro de este enfoque. Y ellos son
conscientes de la posibilidad de que estas mismas escuelas

podrían ser cerradas.
Las escuelas de Newark han estado bajo el control del
Estado durante años, pero todavía persisten los problemas
de desigualdad y de mala calidad. El control estatal y un
superintendente designado no han resuelto ningún problema
frente a la población.
A diferencia de Buffalo, el alcalde de Newark ha apoyado
en repetidas ocasiones a los estudiantes y se opuso al control
del Estado. Él emitió un comunicado apoyando estas últimas
protestas, diciendo que el control del Estado no sólo no
ha ayudado, sino que ha profundizado los problemas del
distrito.
Los estudiantes en Newark continúan luchando en el camino, exigiendo su derecho a participar en el gobierno de sus
escuelas y se niegan a aceptar la toma de control estatal.
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1 • Control público de las escuelas
pagos como procedimiento de presión. A esto se suma la toma
de control federal y estatal mediante las pruebas y régimen de
evaluación, algo que está ocurriendo en todo el país.
El estado toma posesión utilizando la suspensión de pagos en
un esfuerzo para eliminar el papel de la población en el gobierno
popular y elegido. El receptor es nombrado por la Comisión de
Educación del Estado de Nueva York — una posición designada
— y es responsable ante el Comisionado, no ante el pueblo.
El superintendente, que actúa como receptor, o bien un receptor designado, tendrán poder para decidir sobre todos los asuntos,
no sólo los referentes a la contratación y los despidos, sino sobre
los planes de estudio, la disciplina, el cierre de las escuelas y
más. El receptor sólo puede ser removido por el Comisionado,
no por las personas. ¿Qué papel va a tener la población una vez
que los receptores comiencen a controlar más de la mitad de lo
región? ¿Qué es lo que podrá suceder dentro de 3 ó 4 años? ¡Todo
el esfuerzo conjunto de ellos, es bloquear el control del pueblo,
cuando es totalmente claro, que eso debería ser la solución!
La Administración Judicial y la suspensión de pagos es un
esfuerzo para concentrar el poder en unas cuantas manos, las
de los intereses privados, no por aquellos que ven por el bien
de la población. La resistencia del pueblo, las demandas de los
padres, de los maestros y estudiantes que exigen tener voz y
voto, elecciones regulares, todo es visto como obstáculos para
los monopolios privados para completar el control de la Hacienda
Pública y la toma de control de las escuelas públicas. Cuando el
gobierno designa a una sola persona, elimina estos obstáculos,
mientras que también sirve para minar la resistencia, haciendo
que ésta parezca como algo trivial e inútil. Las personas que son
designadas, tienen pocas razones para siquiera pretender respetar
las preocupaciones de la población. Esto se hace evidente en el
Consejo Regulador designado en Búfalo, que se niega públicamente a reconocer incluso los comentarios del público y mucho
menos está dispuesto a responder ante ellos.
Mientras el estado y los intereses del monopolio esperan la
administración judicial y la suspensión de pagos para así bloquear la resistencia creciente, la población se está preparando
para asegurar que el caso es lo contrario. Nuestro derecho a
decidir, es un derecho que nosotros aﬁrmamos. Nuestra organización, nuestras demandas, nuestros esfuerzos para rediseñar
la educación para que realmente sirva a los intereses de los
estudiantes y de la sociedad, ¡Todos son asuntos que nosotros
vamos a Decidir!
La resistencia está en nuestras manos y está basado en nuestras
iniciativas. Esto signiﬁca intensiﬁcar los esfuerzos para rechazar

la suspensión de pagos, mientras avanzamos en nuestra propia
alternativa. Estos esfuerzos incluyen además, la construcción y
la ampliación de las acciones que emprenderemos unidos para
exigir que ¡nosotros decidamos en nuestras escuelas! Signiﬁca
también el concentrar esfuerzos en las reuniones de la Junta
Escolar para ahí rechazar y denunciar la suspensión de pagos y
demandar que el Consejo Escolar Electo haga lo mismo. Signiﬁca
utilizando diversos medios, desde las canciones y los esfuerzos
culturales, demostraciones y exposiciones de fotos, para construir
aún más nuestra lucha cada vez más unida, consciente de que
el ¡Control Público de Escuelas Públicas! signiﬁca tomar la
iniciativa para desarrollar nuestro propio pensamiento, nuestro
programa para desarrollar una educación moderna, que con la
fuerza de los jóvenes ayude a resolver los problemas de hoy y
que la sociedad avance.
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