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El presidente Obama anunció que más de 
17 mil soldados estadounidenses y de la 
OTAN permanecerán en Afganistán. Que 
un gran número de tropas se mantendrá 
ahí de manera permanentemente,  fue 
subrayado por el secretario de Defensa 
del Pentágono Ashton B. Carter, quien 

dijo que el próximo presidente tendrá que 
tomar decisiones sobre la posición a largo 
plazo de las fuerzas estadounidenses en 
Afganistán. Un alto funcionario de la 
Casa Blanca agregó: “Siempre dijimos 
que íbamos a seguir teniendo allí una 

Apoyemos el derecho 
de Palestina a existir y 

rechaczamos el castigo colectivo
Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está 
aumentando una vez más los ataques contra 
los palestinos. Las fuerzas armadas israelíes 
han matado y herido a decenas de mani-
festantes, muchos de ellos adolescentes. 
Israel también ha tratado de humillar a los 
palestinos mediante la restricción de su ca-
pacidad de utilizar la mezquita de Al-Aqsa. 

Más recientemente Israel ha declarado que 
no va a devolver los cadáveres de palestinos, 
muchos de ellos jóvenes, asesinados por 
soldados israelíes. La justifi cación es que 
los funerales se utilizan como medio para 
protestar. Además, áreas enteras del Este 
de Jerusalén, donde viven los prisioneros,  
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Una vez más, el país fue rehén de las 
facciones que compiten en el Congreso 
y que amenazaron con otro cierre del 
gobierno. La legislación temporal fue 
aprobada apenas unas horas antes de que 
se agotara el presupuesto del gobierno. 
Se sentaron las bases para más amenazas 
y continúa la incertidumbre, ya que el 
presupuesto sólo habrá de durar hasta 

el 11 de diciembre. En tanto se aprueba 
el presupuesto para dos años, acordado 
el 1 de noviembre, sigue existiendo la 
posibilidad de un paro ya que las facturas 
de créditos no deben pasar por ahora, del 
11 de diciembre.

La legislación para aprobar el presu-
puesto federal es uno de los asuntos más 
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DISPARO ESCUELA EN 
OREGON

Es tiempo para 
debate serio 

sobre las fuentes 
de violencia en 

la sociedad
Nuevamente la violencia en una 
escuela, otro tiroteo, esta vez en un 
Colegio comunitario rural en Oregon, 
ha entristecido a la población de todo 
el país. Diez personas, entre ellas el 
joven que hizo los disparos, resultaron 
muertas y hubo otros heridos. Voz de la 
Revolución expresa sus condolencias 
a las familias y amigos de todas las 
personas que fallecieron y de todos 
los que se vieron involucrados. Nos 
unimos a la gente de todo el país en 
el duelo por estas pérdidas. Es tiempo 
para la tristeza y también es tiempo 
para la reflexión seria y el debate 
sobre las fuentes de la violencia en la 
sociedad.

 El monopolio de los medios de co-
municación y muchos políticos, ponen 
atención directa y de manera individual 
a la persona que realizó los disparos. 
Cada detalle de su vida es examinado, 
dando lugar a todo tipo de especula-
ciones. Otros hablan de la necesidad 
de proporcionar aún más seguridad en 
las escuelas, más detectores de metales, 
más puertas y bloqueo de accesos, 
más policías armados en las escuelas. 
Tras el tiroteo, los estudiantes de Uni-
versidad fueron alineados y sujetos a 
registros policiales.

Se da como respuesta una mayor 
presencia policíaca, a pesar de que ya 
se han tomado antes estas medidas; las 
escuelas son más parecidas a prisiones 
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1 • Oponemos de la ocupación en Afganistán

presencia.”
La prolongada guerra de 14 años ha devastado la población de 

Afganistán, sus ciudades y sus tierras, y esto no ha solucionado 
ningún problema. Obama admitió que la situación sigue siendo 
insegura y que podría deteriorarse aún más. La invasión inicial 
del 7 de octubre 2001 fue una agresión y por lo tanto es ilegal 
y la ocupación continua se ha mantenido de manera injusta y 
criminal.

Otra prueba de los crímenes de Estados Unidos son sus planes 
para incrementar el uso de sus drones asesinos en un 50 por 
ciento en los próximos cuatro años. Afganistán es una principal 
base de operaciones de aviones no tripulados para la región. 
Los drones son una fuente principal de terrorismo y asesinatos 
y de estos asesinatos en masa, son civiles en su mayoría. Incluso 
las personas que son los objetivos del gobierno son más que 
sospechosos, a menudo viajan en coches. Uno de los informes 
más recientes, indica que en más de 50 ataques, Estados Unidos 
mató a 35 supuestos terroristas, junto con más de 210 civiles. 
Tal terrorismo debe ser detenido.

La solución que contribuye a la paz y la seguridad no es la 
ocupación permanente, pero ¡Todos las tropas estadounidenses 
a casa ahora! El retiro de todas las tropas estadounidenses de 
Afganistán y todos los países extranjeros podrían hacer mucho 
más para reducir el terrorismo en el mundo. Para empezar, dado 
que Estados Unidos es actualmente el perpetrador número uno 
del terrorismo, retirar las tropas y hacer que vuelvan a Estados 
Unidos, es en gran medida de Estados Unidos por los actos de 
terrorismo. Además, permitiría a los pueblos de los diversos 
países resolver sus problemas por su cuenta, sin la interferencia 
y la dominación de Estados Unidos. Este es su derecho y la 
defensa contribuye a la disminución de las agresiónes.

Trayendo además a todos los soldados estadounidenses, 
se ofrecen cientos de miles de millones, incluso un billón de 
dólares al año para poner en la economía estadounidense y los 
programas sociales al tiempo que contribuye al cumplimiento de 
los derechos de las personas en el extranjero. Ambos contribuyen 
al aumento de la paz y la seguridad, en el extranjero y en el país, 
mediante el fi nanciamiento de puestos de trabajo,  vivienda,  
educación,  sanidad,  focalización del hambre y la pobreza.

Para hacer frente al terrorismo y la inseguridad, lo que se 
necesita es un gobierno que esté en contra de la guerra y que 
comience a traer de regreso a las tropas estadounidenses. Esto  
signifi ca la eliminación de la OTAN y de todo el uso de la fuerza 
para resolver los confl ictos. Que se asuma la responsabilidad de 
los crímenes de Estados Unidos contra Irak, Afganistán, Siria 
y todos los países se ha apuntado a la agresión, como Pakistán, 
Palestina, Irán y la República Popular Democrática de Corea y 
Cuba. Un gobierno contra la guerra es también uno que cancela la 
deuda de los países de África, Asia, y América Latina y paga las 
reparaciones por la esclavitud. Estas medidas contribuirían a la 
paz y la seguridad mientras que aumenta el prestigio de Estados 
Unidos a los ojos de los pueblos del mundo como una fuerza que 
contribuye a los derechos, en lugar de pisotear ellos.

Este periodo electoral es un buen momento para hablar del 
tema de la guerra y la paz central. No es casualidad que ninguno 
de los candidatos actuales esté en contra de las agresiones, que 
ninguno aborde la necesidad de un gobierno que esté en contra 
de la guerra. El aumento de este problema y hacer avanzar esta 
lucha es tarea que pertenece a todas las personas amantes de la 
justicia y que bloquea los planes de guerra de Estados Unidos.

¡Luchemos por un gobierno contra la guerra!
¡Todos las tropas estadounidenses a casa ahora!

AFGANISTÁN
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Médicos sin Fronteras
Médicos Sin Fronteras / Médecins Sans Frontières (MSF) condena 
en los términos más enérgicos el horrible  atentado a su hospital de 
Kunduz, que estaba lleno de pacientes y trabajadores. MSF desea 
aclarar que todas las partes en el confl icto, incluso en Kabul y Wash-
ington, estaban claramente informados de la ubicación precisa (GPS 
Coordenadas) de las instalaciones de MSF en Kunduz, incluyendo 
el hospital, casa de huéspedes, ofi cina y una unidad de estabilización 
de la extensión en Chardara, al noroeste de Kunduz.

Tal como lo hace en todos los contextos de confl icto, MSF co-
municó la ubicación exacta de sus instalaciones a todas las partes 
en múltiples ocasiones en los últimos meses, incluyendo la más 
reciente el 29 de septiembre.

El bombardeo en Kunduz continuó durante más de 30 minutos 
después de que ofi ciales militares estadounidenses y afganos en 

Kabul y Washington, fueron informados por primera vez por MSF 
que su hospital, fue golpeado. MSF busca urgentemente claridad 
sobre lo que ocurrió exactamente y cómo es que pudo ocurrir este 
terrible acontecimiento.

Actualización sobre Casualties bombardeo del hospital:
Es con profunda tristeza que le confi rmamos hasta ahora, la 
muerte de nueve miembros del personal de MSF durante el 
bombardeo de anoche del hospital de MSF en Kunduz. Las 
últimas cifras de víctimas reportan 37 personas gravemente 
heridas, de las cuales 19 son personal de MSF. Algunos de 
los más gravemente heridos están siendo trasladados para su 
estabilización, a un hospital de Puli Khumri, a dos horas de 
distancia. Hay muchos pacientes y personal que permanece en 
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paradero desconocido. Los números pueden crecer mientras se 
desarrolla una imagen más clara de las consecuencias de este 
terrible atentado.

Declaración inicial de MSF
A las 2:10 AM hora local del sábado 3 de octubre de Médicos Sin 
Fronteras / Médecins Sans Frontières (MSF) , el centro de Trauma 
en Kunduz fue golpeado muy gravemente varias veces durante el 
bombardeo sostenido.

Está confi rmado que han muerto tres equipos de MSF y 30 más 
están en calidad de desaparecidos. El equipo médico está trabajando 
todo el día para hacer todo lo posible por lograr la seguridad de los 
pacientes y el personal del hospital.

“Estamos profundamente consternados por el ataque, el ases-
inato de nuestro personal y de los pacientes y el alto precio que ha 
infl igido a la asistencia sanitaria en Kunduz”, dice Bart Janssens, 
Director de Operaciones de MSF. “Todavía no tenemos las cifras 
defi nitivas, pero nuestros equipos médicos están proporcionando 
primeros auxilios y el tratamiento a los pacientes lesionados y al 
personal de MSF y la contabilidad de las persona fallecidas. Con-
vocamos a las partes a respetar la seguridad de las instalaciones de 
salud y del personal”.

Desde combate que estalló el lunes, MSF ha tratado a 394 
heridos. Cuando el ataque aéreo se produjo esta mañana tuvimos 
105 pacientes y sus cuidadores en el hospital y más de 80 MSF de 
personal internacional y nacional.

“Nuestro hospital era el Frontline”
El hospital de MSF es el único centro de su tipo en toda la región 
del noreste de Afganistán, proporcionando vida libre –cuidado 
de traumas y extremidades. Los médicos de MSF tratan a todas 
las personas de acuerdo a sus necesidades médicas y no hacen 
distinciones basadas en el origen étnico del paciente,  creencias 
religiosas o fi liación política.

MSF empezó a trabajar en Afganistán en 1980. En Kunduz, 
al igual que en el resto de Afganistán, el trabajo nacional e inter-
nacional del personal se hace en conjunto, para asegurar la mejor 
calidad en los  tratamientos. MSF apoya al Ministerio de Salud 
Pública en el hospital Ahmad Shah Baba en el este de Kabul, la 
maternidad en el oeste de Kabul y Boost hospital en Lashkar Gah, 
provincia de Helmand Dasht-e-Barchi. En Khost, en el este del país, 
MSF gestiona un hospital de maternidad. MSF sólo depende para 
su trabajo, del fi nanciamiento privado en Afganistán y no acepta 
dinero de ningún gobierno.

2 • Médicos sin Fronteras

están cerradas con barricadas y puestos de 
control. Tal castigo colectivo es un crimen y 
está diseñado para humillar la resistencia de 
silencio. Pero tampoco está teniendo éxito.

Aún en las condiciones tan difíciles de ocu-
pación, los palestinos siguen resistiendo. Ellos 
continúan exigiendo sus derechos, el derecho 
de los refugiados a regresar a sus hogares y 
tierras; el derecho a la libre determinación; el 
derecho a resistir la ocupación.

Como ya es común en estas situaciones, 
en que Israel afi rma que se está defendiendo 
contra los terroristas –que en este caso sobre 
todo, son jóvenes lanzando piedras contra los 
tanques y soldados- los principales políticos 
como el Gobernador Cuomo de Nueva York, 
expresan su apoyo a los sionistas. Cuomo no 
habló del castigo colectivo y la ocupación de Palestina y las miles 
de muertes de civiles a manos de las tropas israelíes. En cambio, 
él decía que los palestinos habían desatado una “orgía de terror”. Y 
añadió: “He dicho muchas veces antes que los amigos están juntos 
en tiempos de crisis, y esto sigue siendo cierto hoy en día. A medida 
que continuamos orando por la paz, mis pensamientos y oraciones 
están con el pueblo de Israel, especialmente los más afectados 
durante este tiempo tan preocupante.” Ni una palabra de la mujer 
palestina embarazada y su hijo asesinados por los bombardeos 
israelíes de su casa; o de los muchos jóvenes asesinados, o de los 
manifestantes y periodistas atacados a fuego vivo.

Muchos de los jóvenes en Estados Unidos, y los  estadounidenses, 

especialmente africanos, entienden fácil-
mente las difi cultades de la juventud pales-
tina al tener que  lidiar frente a una fuerza 
de ocupación armada y violenta. Ellos saben 
lo que signifi ca enfrentarse a una fuerza 
policial militarizada y el terrorismo que ha 
sido impuesto, en nombre de la “defensa 
propia”. Ellos saben que la impunidad de 
estas fuerzas, y la focalización de los mani-
festantes los señalan como que ellos son los 
violentos. Justamente nos oponemos al uso 
de la fuerza, las ocupaciones de la policía, y 
el castigo colectivo aquí y en Palestina.

Voz de la Revolución saluda la resistencia 
en Palestina y condena el continuo apoyo 
armamentista estadounidense y su respaldo 
a Israel. Sin esto, Israel no sería capaz de 

continuar la ocupación ni tendría impunidad para castigar colectiva-
mente y aterrorizar a los palestinos. Estos son crímenes de Estados 
Unidos y los israelíes y ambos gobiernos deben rendir cuentas.

Estamos defendiendo fi rmemente el derecho de los jóvenes de 
Estados Unidos y del extranjero, para resistir y nos unimos en la 
defensa de sus derechos. Palestina tiene derecho a resistir y nos 
unidos en la defensa de sus derechos. Palestina tiene derecho a 
existir y el orgullo de su historia entera, deja claro que no será 
eliminada. ¡Palestina será libre!

¡Que termine el castigo colectivo a los palestinos!
¡Defendamos el derecho de Palestina a existir!
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Lanzar Piedras es parte de la lucha de Palestina
Jesse Rubin

La sistemática brutalidad de las tropas israelíes, fue captada 
en un video reciente en la ocupada Cisjordania, aldea de Nabi 
Saleh. Mostraba a Muhammad Tamimi, de doce años de edad, 
detenido con violencia.

Las imágenes que se compartieron ampliamente, ilustran el 
marcado desequilibrio entre Israel y los palestinos. Aquí había 
un soldado fuertemente armando que abusaba de un niño desar-
mado. Como era para preverse, Israel y sus partidos han intentado 
culpar a la familia y a los vecinos de Muhammad por lo que éste 
tuvo que soportar. Miri Regev, Ministro de Cultura, abiertamente 
racista, de Israel, ha sostenido que les deberían haber disparado 
a las mujeres que vinieron en ayuda del niño.

El padre de Muhammad Bassem se encuentra actualmente 
en una gira de conferencias en  Estados Unidos, donde ha sido 
repudiado por algunos medios de comunicación porque juega un 
destacado papel en las protestas regulares de Nabi Saleh contra 
la ocupación israelí. El Washington Free Beacon, un sitio web 
de derecha, y ha alegado que Bassem utiliza a sus propios hijos 
“para burlarse de los soldados israelíes”, por lo que el compor-
tamiento de los soldados puede ser fi lmado. Es una de varias 
publicaciones que sugieren que el lanzamiento de piedras que se 
ha sabido que se produce durante las manifestaciones políticas en 

Nabi Saleh, provoca una respuesta violenta por parte de Israel.
Tales afi rmaciones, hacen eco de la retórica del gobierno 

israelí. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha declarado 
una “guerra” contra los jóvenes palestinos que tiran piedras. 
Durante las últimas semanas, el gobierno israelí ha aprobado 
sanciones más duras para los lanzadores de piedras. También 
se han ampliado las leyes que permiten a los soldados, para que 
puedan disparar contra los manifestantes. Hasta ahora, a los 
soldados, supuestamente se les permite abrir fuego sólo si están 
en peligro. Debido a los nuevos cambios, cualquiera puede ser 
capaz de disparar a los manifestantes, si alguien en la vecindad 
lo considera un riesgo. Más que probablemente, esto conducirá 
a un mayor número de jóvenes palestinos asesinados.  

En una entrevista con The Electronic Intifada, Bassem 
Tamimi señaló que lanzar piedras es una táctica que ha sido 
utilizada por los palestinos que viven bajo la ocupación israelí. 
Muchos palestinos ven que  arrojar piedras a los militares is-
raelíes es como una forma de resistencia no armada. “Sí, usamos 
piedras para proteger nuestra tierra y nuestros hijos”, dijo. “Es 
parte de nuestra forma de lucha”.

Contrariamente a la impresión que transmiten las publicacio-
nes pro-Israel, no es la juventud de Nabi Saleh la que provoca la 
violencia. Más bien, la principal fuente de violencia es la ocupa-
ción israelí. El día de la detención de su hijo en septiembre, las 
tropas israelíes dispararon “balas de goma, gases lacrimógenos 
por todos lados”, dijo Bassem. Esas armas han causado la muerte 
y heridas a muchos palestinos. [...]

Aunque el presidente Barack Obama de Estados Unidos, 
ha incrementado la ayuda militar a Israel, Tamimi siente que 
el público estadounidense es cada vez más comprensivo hacia 
la difícil situación de los palestinos. Palestina es, por ejemplo, 
uno de los focos principales de activismo en los campus de 
Estados Unidos.

“Estados Unidos es el protector de Israel,” dijo, “E Israel es 
un protector de los intereses estadounidenses en la región. Pero 
bien puede distinguir entre el Estado y la población para ganar 
esta lucha
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importantes para la población, ya que constituyen los fondos 
de muchos departamentos federales como la educación,  trans-
porte, vivienda, salud, agricultura y más. Sin embargo, lejos de 
cualquier debate serio del Congreso, o incluso un verdadero 
esfuerzo para abordar el tema del presupuesto, dominan los 
intereses partidistas de las diversas facciones que se enfrentan 
para dominar en los proyectos de ley. Han sido también ambos, 
los que han negociado principalmente a puerta cerrada, sin la 
opinión de la población.

Los paros del gobierno son efectivamente, el uso de la fuerza 
contra el pueblo, ya que afectan directamente a millones de 
personas, incluidos los trabajadores federales, mujeres y niños, 
que requieren seguridad social, así como cupones de alimentos 
y Medicare y Medicaid, etc. Las amenazas son una fuente con-
stante de ansiedad,  lo que requiere la gente luche y haga planes 
en caso de que esto ocurra y se queden sin los fondos federales 
que son necesarios.

En repetidas ocasiones, han sido utilizadas las amenazas de 
paros y eso muestra que la disfunción del Congreso es tal, que 
ya no tienen lugar ni las negociaciones públicas, audiencias ni 
los discursos razonados.  Es gobernanza mediante la amenaza 
y contra-amenazas, utilizando argumentos irracionales. Es un 
gobierno que se caracteriza por las  reuniones secretas de los 
principales líderes del Congreso y no por el debate público.

Uno de los peligros de las constantes amenazas, es el 

 desprestigio del Congreso y en general, del gobierno electo. Por 
el contrario, el gobierno presenta la regla ejecutiva como “una 
manera de hacer las cosas”. De hecho, en esta elección, el papel 
de Donald Trump, es decir que las elecciones en sí no tienen 
ningún valor y que los multimillonarios como él son los que 
deben decidir y gobernar al país, como si fuese un gran negocio. 
Lo mismo puede decirse del gasto masivo de los SuperPACS, 
fi nanciado por los multimillonarios.

Se elimina la responsabilidad social de gobierno y su deber 
de cumplir con los derechos del pueblo. Por esta razón, son 
amenazan tan fácilmente con hacer paros, ya que no tiene cabida 
la responsabilidad social y los derechos de la gente.

Mientras que los gobernantes actúan en contra de la democ-
racia y por regla ejecutiva, la población está  expresando su 
unidad en lugar de ser quien tome las decisiones. La democra-
cia necesita ser modernizada, pero no eliminada. La sociedad 
necesita seguir adelante y los pueblos, a través de numerosas 
luchas y demandas de derechos, está mostrando cómo hacerlo. 
Se necesita una nueva dirección para asuntos políticos, que 
facilite la participación plena e informada del pueblo. A ellos 
no se les puede dejar de lado. La orden del día es el empodera-
miento político. Las próximas elecciones son una oportunidad 
para construir y fortalecer los movimientos del pueblo por sus 
derechos y por una democracia construida por nosotros, donde 
seamos nosotros los que tomemos las decisiones.

El Congreso evita el paro del gobierno
Apenas siete horas antes de que las agencias federales se que-
daran sin dinero, la  Cámara de Representantes, aprobó el 30 
de septiembre una ley de presupuesto del  gobierno federal, 
pero sólo hasta el 11 de diciembre. La medida fue aprobada 
277 a 151, con 186 demócratas y 91 republicanos a favor. 
Esta medida de la Cámara, se produjo horas después de que el 
Senado también aprobó el proyecto de ley sobre el Gasto tem-
poral, con una votación de 78 a 20. Mientras que normalmente 
el presupuesto de gastos se determina en la Cámara, el líder 
de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de 
Kentucky, tomo la muy inusual decisión de atenerse primero 
a la ley del Senado.

Además, se tomaron medidas especiales por la vía rápida. 
Esto incluye pasar por un procedimiento de la Cámara, que 
requiere la espera de un día, después de que la Comisión de 
Reglamentos determine las reglas para un debate en el pleno, 
antes de que pueda ocurrir una votación sobre el proyecto de 
ley. Se supone que esto permitiría un debate más refl exivo, algo 
que ahora generalmente está ausente en todos los procedimientos 
del Congreso.

Estas “resoluciones de continuación” temporales para el pre-
supuesto del gobierno, no permiten que el Congreso haga cam-
bios en la forma en que se gasta el dinero o para hacer cambios en 
las políticas dentro de las agencias gubernamentales. Asimismo, 

mantendrá operando al gobierno más o menos en los mismos 
niveles del año pasado –una tasa de alrededor de $1,017mil 
millones anuales. La ley aprobada sólo proporcionó presupuesto 
hasta  el  11 de diciembre. Y mientras que un proyecto de ley de 
presupuesto de dos años fue aprobado el  1 de noviembre, sólo 
proporciona los niveles de gasto, aumentándolos en aproxima-
damente $ 80 mil millones en ese período. Sin embargo, los 
verdaderos proyectos de ley que se apropian de los fondos para 
los distintos departamentos y programas federales,  todavía se 
enfrentan a la fecha límite de 11 de diciembre.

El presidente Obama fi rmó rápidamente el proyecto de ley 
septiembre. El último proyecto de ley noviembre, cuya negoci-
ación también se hizo principalmente a puerta cerrada con los 
líderes del Congreso y el presidente, se las arregló para eliminar 
el confl icto sobre el techo de la deuda en el Congreso y entre el 
Congreso y el Presidente. Fue un movimiento inusual, que no 
puso un límite en el techo de la deuda, como ocurre normalmente, 
sino más bien lo suspendió. Esto signifi ca que el presidente, hasta 
marzo de 2017, es libre de acumular deuda pública independi-
entemente y sin atender a ningún techo. Esto es probablemente 
con la intención de asegurar los máximos fondos disponibles 
para la guerra. También está claro que los ricos no quieren correr 
el riesgo de un debate continuo sobre el techo, mientras que se 
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mueven para asegurar lo que ahora puede ser un tesoro público 
en expansión, mediante el fi nanciamiento de la deuda.

Cabe señalar que tanto en la cuestión del techo de la deuda 
y el cierre del gobierno, no  están en el Congreso los que sufren 
las consecuencias. Más bien, son más de 800.000 trabajadores 
federales; las escuelas públicas que dependen de fondos fede-
rales, así como las relativas a las reservas de los indígenas; los 
veteranos y los hospitales de veteranos; la seguridad social de 
las personas mayores, las mujeres y los niños que necesitan 
cupones de alimentos, etc. Cuando se trata de hacer pagos, el 
Departamento del Tesoro, paga en primer lugar las deudas a los 
fi nancieros de Wall Street, no a los salarios ni a los benefi cios 
para la gente.

La disfunción del Congreso también puede verse en la renun-
cia del líder republicano John Boehner, que tuvo lugar a fi nales 
de octubre. Si bien dijo que renunciaba a los intereses del Partido 
Republicano, su salida es más un refl ejo de que las partes ya no 
funcionan como partidos y la vieja manera de hacer las cosas ya 
no existe. Boehner ha sido repetidamente incapaz de conseguir 
aprobación en la legislatura, a pesar de tener  mayoría y, a pesar 
de ser considerado un negociador experimentado. Las repetidas 
amenazas utilizando el cierre de gobierno, ya no está en la orden 
del día, ni está dando seguimiento al liderazgo de la Cámara o 
en el Senado. en su lugar, distintas facciones dentro y a través 
de líneas que se ocupan de decisiones ya no está en el orden 

del día es, y tampoco está siguiendo el liderazgo de la Cámara 
o el Senado. En su lugar, varias facciones dentro del partido y 
a través de la línea del partido, persiguen sus propios intereses 
partidistas, que no favorecen a la gente. 

El Gobernador Cuomo de Nueva York pide un paro
El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se unió al uso 
de la amenaza para cerrar el gobierno, a nombre de la apro-
bación de leyes federales para el control de armas. Su llamado 
a unirse a este método mafi oso utilizando la amenaza de un 
cierre del gobierno, perjudica en gran medida a los trabajadores 
federales, a las escuelas y a la población más vulnerable, esto 
se hizo después de los asesinatos en un Colegio comunitario 
en Oregon.

“Me encantaría ver a  los demócratas levantarse y decir que 
vamos a cerrar el gobierno o bien, amenazar con cerrar el gobi-
erno si no conseguimos que se legisle realmente sobre el control 
de armas”, dijo Cuomo. “Esto debería ser de alta prioridad y 
creo que los demócratas o los demócratas y los republicanos que 
apoyan el control sensato de armas, debería hacer un llamado 
sobre ésta cuestión. Y deben delimitar quién está a favor  y quién 
está en contra de ella”.

De esta manera Cuomo está refl ejando que la legislación 
del Congreso no es un tema de debate y negociación sino de 
amenazas y, básicamente, del uso de la fuerza, que es a lo que 
equivale este cierre”

Violencia norteamericana: Umpqua, Oregon es de “rutina”?
José Martínez

Después del tiroteo en la escuela de Umpqua, Oregon, Obama 
lamentó la rutina de los asesinatos en masa. Ellos seguirán, no 
obstante. Sus lamentos para un ajuste de control de armas no 
van a detener los asesinatos, ni detendrán la prestación de más 
servicios de salud mental a los locos, ni mayor seguridad a la 
escuela/universidad, etc., niños de la escuela primaria y los fi eles 
de la iglesia son sacrifi cados, así como estudiantes universitarios 
y otros, sin embargo, estos no son ocurrencias extrañas. Son el 
resultado consiguiente de lo que nuestra sociedad, o más cor-
rectamente el 1 por ciento, hace para nosotros.

Por lo tanto lo que Obama no sabía y no podía decir es que el 
diario derramamiento de sangre en sus asesinatos masivos con 
drones, cometidos por él y otros presidentes y líderes sociales  
históricos asesinatos masivos de los iraquíes, yemenitas, afganos, 
libios, sirios, vietnamitas, centroamericanos, etc. ., establece el 
marco del estado de ánimo y de la violencia en el hogar ... Estados 
Unidos se fundó sobre la violencia y está empapada en la sangre, ya 
sea en lo que respecta a los nativos americanos, negros, hispanos, 
blancos pobres y/o el sacrifi cio de otros países.

Tenemos el más alto nivel de desigualdad entre las naciones 
industrializadas y menos movilidad de ingresos que Europa y otros 
países, lo que conduce directamente a confl ictos en nuestra socie-
dad. Los países europeos tienen en conjunto más población que 

nosotros y mucho menos asesinatos (hasta el momento, podemos 
cambiar eso a pesar de las medidas de austeridad que se están 
copiando de nosotros), o alternativamente,  también tienen menos 
asesinatos per cápita que nosotros, haciendo las comparaciones 
con manzanas, con las tarifas de cada 100.000 habitantes...

Por lo tanto, si no cambiamos nuestro nivel de desigualdad, lo 
cual no va a ocurrir en un día, dar mi palabra nada va a cambiar.  
Otras “soluciones” a la violencia no van a funcionar, a partir de 
los tipos de asesoramiento y sin sentido (que OJ Simpson estaba 
asistiendo) a las cámaras del cuerpo de policía. De hecho la única 
cosa que la tecnología de la cámara del teléfono celular hizo es 
hacernos conscientes, por ejemplo, de la extensa violencia hacia 
los negros y los pobres en la sociedad, lo mismo que las víctimas 
siempre han conocido desde hace siglos. Los enfoques de banda 
curita no no reducirán las muertes.

El empuje delantero y al centro y ahora, tiene que ser por 
la igualdad. [Súper Ricos] no renunciará a lo que han estado 
recibiendo de forma ilegal, inmoralmente, por casualidad o por 
herencia y matrimonio. La imagen probablemente obtendrá lo más 
feo antes de que se ponga más bonita, pero tiene que suceder. Y 
cuanto antes, mejor, en el camino hacia la igualdad  o nosotros 
[la mayoría] continuaremos viviendo con más derramamiento de 
sangre,  violencia e injusticia.
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que a escuelas, sin embargo, se produjo otro trágico tiroteo. 
Se encaran los homicidios policiales y la violencia que se pro-
duce en todo el país, con la actuación de la policía y dotando 
de más armamento a los militares. Esto se hizo evidente en 
Ferguson, Baltimore y en otros lugares, en donde con razón, 
hubo oposición, especialmente por los jóvenes. Sin embargo, 
se responde con más policías.

Otros demandan la realización de un debate a favor y en 
contra del control de armas y se esfuerzan por hacer que esto 
quede como tema central.

El presidente Obama dijo nuevamente: “Nuestros pensam-
ientos y oraciones no son sufi cientes.” Y añadió: “No se hace 
nada para evitar esta carnicería de ser condenado a otro lugar 
en Estados Unidos, -La próxima semana o un par de meses a 
partir hoy.”

También pidió a las agencias de noticias que “Hagan la cuenta 
del número de estadounidenses que han muerto por ataques ter-
roristas durante la última década y el número de estadounidenses 
que han sido asesinados por la violencia armada, y después 
dejen de lado sus propios reportes de noticias. Esta no será una 
información que viene de mí; va a venir de usted. Con toda la 
razón dedicamos más de un billón de dólares y dedicamos un 
sinnúmero de leyes y dedicamos organismos enteros para pre-
venir ataques terroristas en nuestro territorio.”

Es interesante esta comparación que hace Obama y luego 
afi rma que es legítimo el gasto masivo en el ejército y en las 
agencias policiales. Porque ¿Qué ejemplo está siendo por el gobi-
erno de Estados Unidos en lo que respecta al uso de asesinatos y 
masacres como una manera de resolver los problemas?  Tan sólo 
un día después de que él habló a la población de Estados Unidos, 
bombardearon un hospital en Afganistán en nombre de la lucha 
contra el terrorismo.  Los bombardeos también están teniendo 
lugar en Siria y en otros lugares se están cometiendo ataques con 
aviones no tripulados, como en Yemen y otros puntos. En los 
asesinatos selectivos en Palestina, matan regularmente a muchas 
decenas de niños. ¿No estamos de luto por todas estas personas, 
y así y todavía reconocemos que estos horribles crímenes es-
tadounidenses, también han sucedido demasiadas veces?

Estados Unidos con Obama, ha aumentado los asesinatos 
selectivos, las masacres, los bombardeos en bodas con drones  

— aviones no tripulados — las torturas y guerras de agresión 
donde millones de niños están siendo sacrifi cados. ¿Cómo es 
que el acto individual de una persona en Oregon se describe 
como “inhumano”, pero la violencia de estado no se considera 
de la misma manera? ¿Por qué sí se discute sobre el control de 
armas para las personas, pero hay un debate sobre la eliminación 
de las armas en manos del estado  Estados Unidos? ¿Por qué 
no predicar con el ejemplo y poner fi n a toda la violencia y los 
asesinatos cometidos por el gobierno y sus agencias policiales 
en el extranjero y en el país? Y ¿Por qué deberíamos pensar que 
aquellos que buscan su lugar para justifi car y autorizar estos actos 
violentos y masacres en el extranjero, son aptos para decidir qué 
medidas signifi cativas se deben tomar aquí en Estados Unidos? 
No son soluciones el criminalizar a los jóvenes, más violencia 
de la policía, ni convertir las escuelas en prisiones.

Es inútil sólo ver al tirador individual sin mirar a la sociedad 
que lo produjo. La violencia brutal, asesinatos policiales, las 
masacres de niños, son la norma para los monopolios y su estado. 
No se detienen ante nada para lograr su imperio mundial, y esto 
queda demostrado en el hecho de que continúan las sanciones 
crueles y las guerras de agresión contra Irak y Afganistán, así 
como el asedio a Gaza. Estos crímenes continuos y repetidos 
dejan claro que el gobierno elige la violencia como arma, y que 
apoya y defi ende esta arma.  Entonces, el hecho de que los indi-
viduos actúen de una manera similar, no es una sorpresa, es más 
bien un refl ejo de la violencia del estado norteamericano.

Es evidente que los gobernantes han abandonado las solucio-
nes políticas y usan la violencia como el arma de elección para 
evitar dar soluciones a los problemas económicos, políticos, cul-
turales y sociales, son soluciones que sirvan a las personas. Una 
acción realmente signifi cativa podría ser el comenzar poniendo 
fi n a la violencia de estado de Estados Unidos en el extranjero y 
dentro del propio país. Que se termine la guerra de agresión y la 
violencia de la policía y castigue a los responsables. Que permita 
que se terminen los asesinatos y masacres por parte de Estados 
Unidos y castigue a los culpables. Que el Presidente Obama de 
un ejemplo al ponerle fi n al uso de la fuerza para resolver los 
confl ictos grandes y pequeños, en el extranjero y en el país. Éste 
sería un buen comienzo en la dirección correcta, tanto para la 
sociedad, como para sus miembros de manera individual.

1 • Disparo escuela en Oregon

Los padres de negros y morenos deben  optar por el “NO” 
para sus hijos en los exámenes del Common Core
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Los padres de negros y morenos deben  optar por el “NO” 

Glen Ford, Informe de la agenda negra
Esta es una batalla por la democracia en la educación pública. 
Está creciendo a pasos agigantados el movimiento de los padres 
para que sus hijos optan por el “No” a las pruebas estandarizadas 
de alto rendimiento, pero siguen siendo en su mayoría, blancos y 
de zonas suburbanas, a pesar de que la gente negra y morena son 
los principales objetivos del régimen de ensayos destructivos. 
Hace casi dos décadas, el mundo empresarial comenzó a verter 
millones de dólares en una campaña masiva con el fi n de dividir 

los dos pilares del Partido Demócrata: los sindicatos de maestros 
y los votantes negros y latinoamericanos. Todo esto comenzó 
como una estrategia principalmente republicana para desviar 
fondos públicos a los vales escolares privados — una idea que 
nunca fue muy popular entre los padres negros. 

Pero, los demócratas corporativos descubrieron que la edu-
cación pública podría ser privatizada de manera efi caz  y mucho 
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JOHN KING PARA SER SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE EU

Defender el derecho a la educación es defender la democracia
Los numerosos ataques contra el derecho a la educación, como a 
través del examen común básico, (Common Core) y de sus siste-
mas de ensayo y evaluación, las adquisiciones estatales, cierre y 
privatización de las escuelas públicas, están acompañados por los 
ataques a la democracia. El papel del pueblo en el gobierno, se está 
eliminando de manera sistemática, mientras que el poder se con-
centra en manos de los ejecutivos y sus representantes designados. 
Por ejemplo, en las intervenciónes educativas  para el Estado de 
Nueva York, se ha concentrado el poder en manos del Comisionado 
de Estado designado y los receptores designados locales, que no 
son responsables ante la población. Del mismo modo, en Newark, 
Nueva Jersey, el poder se concentra en manos de un superinten-
dente estatal designado. En Chicago, con el control de la Alcaldía, 
el alcalde tiene grandes poderes sobre las escuelas públicas.

En consonancia con esto, el ex Comisionado de Educación de 
Nueva York, John King, está ahora a punto de ser nombrado Secre-
tario de Estado de Educación. King, ataca abierta y notoriamente a 
la población, frente a la amplia resistencia al examen básico común 
y el hecho de que muchos padres se niegan a las pruebas del estado 
de Nueva York. Esto incluye esfuerzos para humillar a los padres, 
no se llevan a cabo reuniones públicas y las que se realizan, son 
sólo por invitación, pero en estas reuniones el público no puede 
hablar. Su formación no es en la educación pública, sino más bien 
en las escuelas charter privadas que utilizan fondos públicos, pero 
eliminan autoridad pública.

Una característica importante del ataque a la democracia, es 

esta eliminación del papel 
del pueblo en cualquier 
toma de decisiones o incluso 
en el tener algo que decir. 
Participar en las decisiones, 
incluyendo la elaboración 
de lo que se necesita para 
elevar la calidad de la edu-
cación, requiere pensar. Se 
requiere discusión, debate 
y  juicio refl exivo. Para tener 
éxito en sus ataques contra la 
democracia y la educación, 
el gobierno, a todos los 
niveles, debe eliminar el 
pensamiento.

Desempeñando su papel, 
la población debe exigir su derecho a decidir y a organizarse como 
una fuerza colectiva de este derecho. Negarse al dictado federal, 
negarse a estatizaciones y rechazar las pruebas Common Core 
es parte integral de negarse a ser, o permitir a los estudiantes a 
convertirse en aviones no tripulados sin pensamiento. No somos 
drones que van a ser producidos por y para los ricos. Somos seres 
humanos con derechos y con la misión para mejorar la calidad de 
la educación, la toma de decisiones y el pensamiento necesario 
para ello.              

más rentable- a través de alquilar las escuelas. Las escuelas charter 
son el sueño de un capitalista, en el que el público ofrece todo el 
dinero, las empresas privadas se enriquecen con la contratación de 
servicios, los maestros están desprofesionalizados y desunidos, y 
los padres negros y latinos pierden todos los derechos democráticos 
en relación con la educación de sus hijos.

En una de las grandes ironías de la historia reciente de Estados 
Unidos, el Partido Demócrata se puso por delante en lo que había 
comenzado como un proyecto republicano para difamar a los mae-
stros y privatizar las escuelas de los barrios latinos y negros. Las 
pruebas estandarizadas de alto rendimiento se convirtieron en un 
arma que garantiza que los estudiantes fallen, los profesores fallen, 
que fallen las escuelas de barrio, y fallan los distritos escolares 
enteros en las ciudades que son mayormente de negros y latinos. 

Todo el mundo pierde, excepto los fondos de cobertura y otros 
inversionistas multimillonarios en el mercado de las escuelas 
charter. Estas son las personas  cuyos intereses del presidente 
Obama han  servido durante los últimos seis años y medio. Obama 
se convirtió en el mayor privatizador de las escuelas públicas de 
todos los tiempos, y que ha ejercido el poder ejecutivo para obligar 
a los Estados a establecer más escuelas charter o perder los fondos 
federales para la educación.

Los estudios demuestran que las escuelas charter no son mejores 
que las escuelas públicas, pero son una gran fuente de riqueza para 
los grandes inversionistas, mientras que el pueblo  — el pueblo 
interno de la ciudad es negro — toma todo el riesgo. Pero, porque 
Obama es negro, y los demócratas son el partido que pugna más 
duramente por los charter, las organizaciones establecidas de 
derechos civiles, están exhortando a los negros que opten por 
las pruebas de alto rendimiento. Doce de estos grupos de líderes,  
fi rmaron una carta en apoyo de la participación en la prueba de 
alto rendimiento, incluidas las ofi cinas nacionales de la NAACP 
y la Liga Urbana.

En el fondo, se trata de una batalla por la democracia en la 
educación pública... Toda la estafa de una escuela autónoma se 
basa en la destrucción de cualquier apariencia de la democracia 
en las escuelas del centro urbano, muchos de los cuales ya se en-
cuentran bajo el control de los estados u otras fuertes estructuras 
en la alcaldía de gobierno. El régimen de pruebas se hace a mano 
para hacer imposible el control local de las escuelas- para siempre 
- y reducir el personal docente de las escuelas del centro urbano a 
trabajadores como drones  temporales, y no educadores.

Los negros y los morenos necesitan desesperadamente optar 
de “No” de esta pesadilla.

1 • Optar por el “NO”


