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Clinton, Trump y el
peligro de la guerra
El gobierno establecido y el
monopolio de los medios de
comunicación, han trabajado
arduamente para presentar
a Donald Trump, como el
candidato más peligroso. Él
es promovido como un racista, como el que llama a
la violencia en las manifestaciones, como incapaz
de ser el comandante en jefe
y así sucesivamente. Él es
quien deﬁende las posiciones

La lucha por un
gobierno antiguerra es
una cuestión electoral

“moralmente reprobables”
como la prohibición de todos
los musulmanes.
Los líderes republicanos
como Romney y McCain,
junto con más de 100 líderes
de “Seguridad Nacional,” han
dicho abiertamente que no
apoyarán la candidatura de
Trump. El ex director anterior
a Bush de la NSA y la CIA y
Director jubilado de la Fuerza
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LAS ELECCIONES
PRIMARIAS NO SON
DEMOCRÁTICAS

La necesidad de
modernizar el
sistema electoral
El espectáculo electoral sigue mostrando la conﬁguración actual como
antidemocrática y obsoleta. En las
primarias de Nueva York, ha visto ganar a Clinton y a Trump. También vio
a más de 100 mil votantes depuestos
de manera indebida de las listas de
votantes y no pudieron votar. Como
en muchos otros estados, Nueva York
tiene una elección primaria cerrada.
Esto signiﬁca que usted debe estar
registrado como demócrata para votar
en las primarias Democrátas, o registrado como un republicano para votar
en las primarias de la República. Los
que estuvieron registrados como Independientes o Verdes, o de otras partes,
no pudieron votar en las primarias.
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Una de las principales características de las elecciones
presidenciales de este año es
el casi silencio que han guardado sobre temas clave de la
guerra y la paz, incluyendo los
ejercicios militares masivos
estadounidenses en Corea,
Filipinas y Medio Oriente.
En algunas ocasiones han
hablado de la votación de

Clinton por la guerra de Irak,
o sobre la ausencia de asesores
de Trump en política exterior,
o que en su mayoría apoya a
Israel. Sin embargo, existe
una clara posición en contra
de las agresiones de Estados
Unidos. Se ha omitido la
elaboración de una propuesta
acerca de cómo los candidatos
Lucha por un gobierno antiguerra • 3

PROTESTAS EN FILIPINAS

Exigen la salida de militares de
Estados Unidos
Miles de ﬁlipinos participan en protestas
y manifestaciones a través de las Filipinas
para exigir el ﬁn de la presencia militar de
Estados Unidos en su Nación. La protesta
se hace en el contexto de los ejercicios
anuales que realizan conjuntamente los
militares de Estados Unidos y Filipinas,
así mismo piden la eliminación del

Acuerdo de Cooperación de Defensa
mejorada (EDCA) del 2014 que permite
la expansión de la presencia militar de
EU en las islas.
Unos 10 mil soldados de tropas estadounidenses y ﬁlipinas participan en los
11 días de Balikatan (hombro a hombro),
Protestas en Filipinas • 5

LA PAZ EXIGE DETENER LOS JUEGOS DE GUERRA

Son cada vez mayores los ejercicios
militares de EU en Corea del Sur
Los juegos de guerra de 2016, Key Resolve/
Foal Eagle, continúan en Corea del Sur y se
espera que éstos duren hasta el 30 de Abril.
Key Resolve comenzó el 7 de marzo y se
prolongó hasta el 18 de marzo, mientras que
Foal Eagle, está todavía en curso. Los ejercicios militares implican un número récord de
más de 290 mil habitantes surcoreanos y 17
1

mil soldados estadounidenses, simulando acciones agresivas contra el norte, la República
Popular Democrática de Corea (RPDC).
Un alto funcionario de Defensa surcoreano, dijo al Korea Herald
Herald, que “las
operaciones de este año, implicarán la recuperación de las principales instalaciones
Los ejercicios militares de EU • 6

1 • Modernizar el sistema electoral
Para esto, en Nueva York se trata de
tres millones de personas, o aproximadamente el 27 por ciento de los
votantes registrados. Las próximas
votaciones primarias en Pennsylvania, que también es un estado grande,
con 210 delegados Demócratas / 71
Republicanos, Maryland (118 D /38
R), y Delaware, Connecticut y California, en junio (546 D /172R), están
todas cerradas.
Las Primarias, como método
principal para las elecciones, se desarrollaron en la década de 1970, en
parte para bloquear las demandas de
la gente, por una mayor democracia
al interior de los Partidos, ya fuera
en sus convenciones o por fuera de
los Partidos. Sin embargo, los dos
Partidos de los ricos, querían asegurar
el control a pesar de los votos. De
ahí, las reglas tan complicadas y el
uso de Delegados y Superdelegados.
Y, mientras repiten los funcionarios
de cada partido, al ﬁnal, son los altos
funcionarios del partido, y no los
votantes, quienes deciden quién será
el candidato.
Si en realidad no son los votantes los que seleccionan a los
candidatos, entonces el sistema actual necesita ser modernizado,
comenzando por la eliminación del uso de Delegados y la utilización del registro de votantes, basado en la aﬁliación al Partido. Debería de haber una única Comisión de las elecciones nacional, responsable de establecer las listas de votantes, se basaría
únicamente en las caliﬁcaciones necesarias, que son que para ser
ciudadano, habrá que tener 18 años de edad o más. Es esto lo
que se hace en la mayoría de los países, en donde además, es el
gobierno quien asumiría la responsabilidad de asegurar que todos
los votantes estén registrados. Estados Unidos tiene la práctica
opuesta, en la que exigen a los votantes se registren, como parte
de su larga historia de bloquear a los votantes, especialmente a

los afroamericanos, para que éstos no
participen en el gobierno. Se requiere
principalmente la aﬁliación al Partido,
por lo que las partes, pueden decir
que tienen millones de miembros,
cuando en realidad no lo hacen, con
el ﬁn de mantener al pueblo dividido
y envuelto a lo largo de estas líneas
del Partido.
Además, para que los votantes
seleccionen candidatos, en lugar de
cientos de millones, incluso miles
de millones, están siendo planteados
por y para los candidatos, que no
debería haber ﬁnanciamiento a los
candidatos, sino un ﬁnanciamiento
público al propio proceso electoral,
por una autoridad pública independiente. Ahora todo está en manos de
los partidos de los ricos y amañado
en contra del pueblo a su derecho a
elegir y ser elegido.
El proceso se debería caracterizar
por informar a la población, y que los
candidatos y los partidos presenten
sus propuestas y soluciones a una
agenda establecida por la propia
población. De esta forma, los problemas urgentes como lo es
la guerra y la paz, no podrían ser ignorados, como actualmente
está ocurriendo. Las soluciones a los problemas del medio ambiente, la pobreza, la desigualdad, tendrían que ser abordados.
Se requiere que los medios de comunicación les den tiempo
igual para todos. Sobre esta base, los trabajadores podrían estar
entre los políticos, entre las ﬁlas de personas que podrían ser
seleccionados y ganar las elecciones.
Estos son los pasos iniciales hacia un proceso democrático
más moderno, que podrían realizarse fácilmente. El fuerte
sentimiento en contra de lo establecido, y que actualmente se
expresa, podría ser utilizado para organizar hoy un proceso tan
moderno y democrático, que facilitara el empoderamiento de
las personas.

visitanos en internet
usmlo.org/Español
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1 • Lucha por un gobierno antiguerra
podrían implementar un soporte contra la
guerra, para la mayoría de las personas en
Estados Unidos.
¿Cómo es que los grandes ejercicios
militares, con el potencial de provocar una
guerra regional o mundial, no están en la
agenda de los candidatos? Estos ejercicios
militares son un reﬂejo de los preparativos
de Estados Unidos para una guerra más
amplia, en un momento en que el pueblo
norteamericano y los pueblos del mundo
están exigiendo el ﬁn de las guerras. Sin
embargo, están ausentes los debates acerca
de la necesidad de que regresen las tropas
a Estados Unidos, que se detengan los
ejercicios militares y acabar con el crimen
de la agresión.
Dada la larga y continua historia de
agresión de Estados Unidos y de su injerencia, incluso hoy en día, contra Iraq, Afganistán, Pakistán, Libia, Palestina, Siria,
Yemen, Filipinas, Corea, Venezuela, Honduras y otros países,
una posición que de principio esté en contra de toda agresión
de Estados Unidos, es crítica. Es la base y el soporte con los
pueblos del mundo para la paz. Sin embargo, en las primarias
presidenciales, actualmente, no hay candidatos que se pronuncie
en contra de la guerra y ni siquiera está a discusión ninguna de
estas cuestiones vitales sobre la guerra y la paz.
El hecho de que no existan candidatos que se pronuncien ni
tengan plataformas en contra de la guerra, es el reﬂejo de la realidad de cualquier persona que trate de ser Presidente de Estados
Unidos, ya que necesariamente, debe representar la construcción
del Imperio. Así que, si bien hay algunas diferencias en algunos
detalles entre
los candidatos,
ninguno realmente toma
en principio
una postura en
contra de las
agresiones de
Estados Unidos. Ninguno
habla de que
las intervenciones agresivas son un crimen que debe
ser castigado.
Los juegos de
guerra, que
son entrenamientos y

una promoción para la guerra, también son crímenes en contra
de la paz.
Las cuestiones de la guerra y la paz, no pueden dejarse al
azar, sobre todo para una elección presidencial. La voz de la
clase trabajadora se levanta para pronunciarse contra la guerra y
necesita ser escuchada. Ponerle ﬁn a todas las guerras y agresiones de Estados Unidos, debe ser llevado a la palestra en las
numerosas concentraciones y manifestaciones que se realizan
cuando hablan los candidatos.
Por otra parte, el hecho de que no existan candidatos que se
pronuncien en contra de la guerra, es un reﬂejo de un proceso
electoral antidemocrático. En lugar de que se dé un debate serio
sobre estos temas, las campañas se están volviendo cada vez más
negativas y carentes de sustancia. En cambio, todo está dominado
por términos como “peleas,, “matones” y en los enfrentamientos
se hacen los insultos de la peor especie.
Un moderno proceso electoral sería con debates serios, basados en información completa que se necesite sobre la agenda
establecida no necesariamente por los candidatos, sino por el
pueblo. Y ciertamente, los problemas de la guerra y la paz se
tienen que hacer al centro del pueblo y frente al pueblo, tanto
aquí como en el extranjero.
En lugar de ser arrastrados a las peleas, es necesario intensiﬁcar la lucha para el empoderamiento de las personas y de
un proceso electoral que facilite ese empoderamiento. Se debe
discutir sobre la necesidad de desarrollar un proceso en el que
podamos seleccionar a nuestros propios candidatos, que estén
en contra de la guerra, y en el que se ﬁnancie al proceso público
mismo y no a los candidatos. Un proceso que se centre en informar a la población, no en desequilibrar aún más; un proceso
que provea de soluciones a los problemas claves, como los de la
guerra y la paz. Para asegurar un gobierno en contra de la guerra,
es necesario un proceso electoral a favor del pueblo.
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1 • Clinton y Trump
Aérea, el General Michael Hayden, ha dicho que los militares no
seguirían las órdenes de Trump. Todo lo cual apoya la conclusión
de que él es el candidato más peligroso. De hecho, los neoconservadores como Max Boot (del Consejo de Relaciones Exteriores)
y Robert Kagan (del Instituto Brookings), han escrito que, en caso
de que el candidato sea Trump, “la única opción será la de votar
por Hillary Clinton. El Partido no puede ser salvado, pero el país,
todavía lo puede ser.”
De hecho, es Hillary Clinton la más peligrosa belicista. Esta
realidad es evidente en lo que ella no sólo ha hablado, sino en lo
que ha promovido y lo que ha hecho. Como Secretaria de Estado,
Clinton desarrolló esencialmente una Presidencia dual, donde
continuó la política exterior y Obama tuvo que aceptarlo. Esto fue
especialmente cierto en la relación con Israel y en la agresión israelí
en contra de los palestinos y en la región. Vinculado a esto, ella es
quien dice que Estados Unidos es quien debe “destruir a Irán,” y
quien se ha opuesto a las negociaciones. Ella dijo: “Quiero que los
iraníes sepan que si yo soy Presidenta, atacaremos a Irán. En los
próximos 10 años, durante los cuales podrían tontamente considerar el lanzamiento de un ataque contra Israel, nosotros seríamos
capaces de destruirlos totalmente.” Actualmente hace énfasis en
más sanciones y continúa elevando la amenaza de invasión.
Hablando recientemente en el Comité de Asuntos Políticos
Israelíes en América, puso de relieve en que ella llevaría a Estados
Unidos e Israel a una “Alianza un paso más allá” y como Presidenta, un primer acto sería invitar al Primer Ministro Israelí a la
Casa Blanca. Obama se ha abstenido de hacerlo recientemente.
Tales visitas son casi siempre un preludio al aumento de la agresión
israelí, con el apoyo y el ﬁnanciamiento militar de Estados Unidos.
Hablando sobre Irán, el acuerdo relativo a las armas nucleares, dijo:
“Este acuerdo debe venir con la aplicación rigurosa, fuerte vigilancia, y que queden claras las consecuencias de cualquier violación
y una estrategia más amplia para hacer frente a la agresión de Irán
en la región”.
Como Secretaria de Estado, ella impulsó la invasión a Siria,
lo cual fue conﬁrmado en la reciente publicación de sus correos
electrónicos.
Clinton también supervisó directamente el golpe contra Honduras y se aseguró de que se mantuviera en el poder, el gobierno
militar instalado por Estados Unidos. Esto fue un ejemplo de las
acciones que hizo en la doble Presidencia, mientras que Obama
fue pensado para apoyar el retorno de Zelaya, el Presidente electo.
El gobierno impuesto desencadenó una brutal represión en contra
del pueblo, incluyendo la comisión de asesinatos, como el que se
hizo recientemente contra la líder de Derechos Humanos, Bertha
Cáceres.
Clinton tiene largos y estrechos vínculos con los militares y la
NSA, algo de lo que carece Trump. Ella también tiene vínculos con
los líderes y fuerzas militares en todo el mundo, de lo que también
carece Trump. Ella es la que es realmente capaz de llevar a cabo los
planes estadounidenses para cometer más agresiones y más guerra,
mientras que Trump no es capaz. Él no tiene la conﬁanza ni el apoyo
de los gobernantes y ni de los militares de Estados Unidos, que abi-

ertamente se han negado
a darle apoyo. Clinton
es tanto más peligrosa,
porque no se le ha visto
como peligrosa.
También es el caso
de que mucho de lo que
Trump habla, ya está
teniendo lugar o bien, no
se puede hacer. Como
Presidente, es probable
que ni siquiera intente
bloquear el ingreso de
todos los musulmanes al
país, ya que esto podría
traer un juicio político
o acusaciones y conﬂictos como para minar la
Presidencia, que esto es algo que los gobernantes se esfuerzan
por evitar. Para apoyar tal acción se necesitaría al Departamento
de Estado, Seguridad Nacional, el FBI y otras agencias y esto no
es probable.
Lo que puede hacer es expandir lo que ya se esté haciendo, como
por ejemplo, someter al pueblo de Siria, a más amplias y extensas
proyecciones adicionales, bajo el nombre de “terrorismo.” Del
mismo modo que ¿Cómo va él lograría realmente que deporten a
11 millones de personas y lidiar con el impacto que esto causaría
en la economía? ¿O forzar a que México pague por un muro?
Estados Unidos depende de la mano de obra de los inmigrantes,
especialmente de México, para así obligar a llevar abajo a los salarios, como parte de sus esfuerzos para provocar miedo y divisiones
dentro de la clase obrera.
Un propósito principal de este tipo de propuestas, ya no es tanto
la aplicación real de éstas, sino más bien para avivar el chauvinismo
de Estados Unidos entre la gente, con el ﬁn de apoyar la anexión
abierta de México y la posible guerra contra China, por ejemplo.
Trump se ha dejado libre para incitar divisiones y el chovinismo
entre la gente, incluso oponiéndose a la Presidencia. Esto sirve a los
gobernantes, para obtener apoyo para la guerra entre la población y
para ello, ese chovinismo de Estados Unidos les es necesario.
Mientras que Trump está ocupado promoviendo tal chovinismo,
también se desvía del mayor peligro que representa Clinton, que
podría ser el librar una guerra más, tal y como lo indican sus comentarios sobre Israel e Irán. La clase dominante de Estados Unidos es
racista y chovinista hasta los huesos y siempre lo ha sido. Cualquier
persona que se convierte en Presidente, necesariamente encarna ese
chovinismo y racismo. Trump simplemente viste con esos colores
un poco más abiertamente.
Entre los temas más importantes para la población de Estados
Unidos, es el de las agresiones y las guerras. Al presentarse como
una sola humanidad contra la injusticia, existe una responsabilidad de rechazar todas las guerras y actos belicistas de Estados
Unidos, Clinton está entre ellos.
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1 • Protestas en Filipinas
que son ejercicios militares
de guerra en tierra y en
mar, los cuales se iniciaron
el 4 de abril. Este es el 15º
año que se llevan a cabo
estos ejercicios en contra
de la voluntad del pueblo
de Filipinas, que en repetidas ocasiones ha pedido
que finalice. Durante los
últimos tres años, Australia,
que es parte del sistema imperialista angloamericano
de Estado, también ha participado en estas prácticas.
Así es como el número de
tropas, barcos y aviones ha
aumentado en las Filipinas
en los últimos años, como
parte de un pivote de la administración Obama a Asia,
dirigida como un desafía
contra China.
Ha sido heroico el pueblo de Filipinas al aﬁrmar que
ellos tienen derecho a estar en
contra del imperialismo de Estados Unidos, desde el momento
en que Estados Unidos anexó a las Filipinas en 1898, después
de la guerra Española-Americana. El ejército estadounidense
se vio obligado a cerrar sus bases y abandonar las Filipinas en
1992 frente a la oposición masiva del pueblo ﬁlipino.
En los últimos años, con la venta del gobierno de Aquino,
éste ha cedido a las demandas de Estados Unidos para aumentar
el número de elementos de las fuerzas armadas en Filipinas,
bajo el pretexto de que la US, ha conducido a una “guerra
global contra el terrorismo”, así también por el hecho de que a

través de la militarización,
se ha dado ayuda de emergencia, como durante el
Tifón Haiyan ocurrido en
2013, y el ejército de Estados Unidos utilizó el
denominado “Alivio del
Tifón” para establecer una
presencia más fuerte en el
país. Oficiales militares
de Estados Unidos, ahora
están “aconsejando” a los
militares filipinos en las
operaciones de “contrainteligencia”, un eufemismo
usado para la supresión de
las fuerzas revolucionarias del Nuevo Ejército del
Pueblo, dirigido por el Partido Comunista de Filipinas
y otras fuerzas progresistas
y democráticas, incluyendo
a los pueblos indígenas que
luchan por sus derechos.
A pesar de la oposición
generalizada, el gobierno de
Aquino ﬁrmó la EDCA, que permite a Estados Unidos construir
nuevas bases militares en las islas si ambos (Estados Unidos
y Filipinas) sirven con sus tropas que es también una manera
de detener la oposición de la gente, así como para aumentar el
tiempo en que permanezcan las tropas de Estados Unidos en
cada rotación. El EDCA extiende este acuerdo de las fuerzas de
visitarles, aún con la oposición de 1999. Los sindicatos, grupos
religiosos, organizaciones de Derechos Humanos, grupos de
mujeres y otras fuerzas políticas en Filipinas, han denunciado
la ﬁrma del EDCA, como una afrenta a la dignidad del pueblo
ﬁlipino y una violación a sus derechos
colectivos, recordando que el ejército de
Estados Unidos en las Filipinas, tiene
una larga historia de delitos que ha
cometido contra el pueblo, incluyendo
violaciones, robos, asaltos, agresiones
físicas y otros abusos cometidos en total
impunidad.
Por sus acciones políticas concertadas contra la militarización de Estados
Unidos en su patria, el pueblo de Filipinas está cumpliendo con su deber para
consigo mismos y para con la humanidad
entera, con el ﬁn de garantizar la paz en
su tierra natal de su isla, en Asia y en
el mundo.
5

Estados Unidos realiza el mayor ejercicio militar en Medio Oriente
La Marina de Guerra de Estados Unidos, está dirigiendo actualmente el ejercicio marítimo más grande en Medio Oriente, con más
de 30 países participando en el evento. El Ejercicio Internacional
Antiminas (IMCMEX) es un ejercicio militar con Estados Unidos
con el que se trata de garantizar el control de las rutas comerciales internacionales. Las operaciones se llevan a cabo en el Golfo
Arábigo, el Golfo de Omán y en el Mar Rojo. Mientras que Estados
Unidos dice que busca prepararse frente a posibles ataques “terroristas”, el ejercicio, como los de Corea y Filipinas, son parte de
sus preparativos de agresiones y de guerra. Al mismo tiempo, se
está utilizando el reclamo a “terroristas”, para apuntar también a
fuerzas adicionales, como los de Yemen.
El ejercicio es organizado por el Comando Central de las Fuerzas
Navales de Estados Unidos, comenzó en Bahrein, donde ahora Estados Unidos tiene sus estaciones de la 5ª Flota. El Comandante de
las Fuerzas Navales del Comando Central, el Vicealmirante Kevin
Donegan, destacó la preocupación de Estados Unidos respecto a las
rutas de navegación, diciendo: “Esta región proporciona una oportunidad de formación y capacitación para las Naciones de todo el
mundo, ya que aquí se encuentran tres de los seis principales cuellos

de botella marítimos del mundo: El Canal de Suez, el Estrecho
Bab Al Mandeb y el Estrecho de Ormuz.” También indicó cómo
Estados Unidos podría justiﬁcar ataques a Siria y Yemen diciendo
que: “Creemos que es real la amenaza de los actores no estatales
que tienen una potencial capacidad para interrumpir el comercio
internacional y el hacer este ejercicio puede ayudar a mitigarlo,
desde Al Qaeda a ISIS, e incluso a los huzíes.”
El IMCMEX, que termina el 26 de abril, se centra en operaciones tales como las medidas antiminas, operaciones de seguridad
marítima en coordinación con trasportes industriales y comerciales, incluyendo por ejemplo, los envíos de petróleo. Como dijo
Donegan, “Casi el 20 por ciento de los tránsitos diarios de petróleo
del mundo, se hacen a través del Estrecho de Ormuz. Imagínese el
impacto en la economía mundial, si de pronto ese petróleo dejara
de ﬂuir debido a una restricción en las vías marítimas”. Se están
llevando a cabo operaciones de buceo, ejercicios de pequeñas
embarcaciones y operaciones de limpieza de puerto. Además, se
están demostrando también las nuevas tecnologías tales como los
vehículos submarinos no tripulados y la Nave Expedicionaria de
Transporte Rápido USNS, Choctaw County.

1 • Los ejercicios militares de EU en Corea del Sur
que se encuentran en lo profundo de Corea del Norte, hasta llegar
cerca de sus fronteras del norte”. Agregó que: “El escenario incluirá
a las fuerzas de operaciones especiales desplegadas en las zonas
fronterizas adyacentes a China y Rusia” y aﬁrmó que se requiere un
gran número de tropas para una victoria decisiva para que no puedan
éstas degenerar en una guerra con China y Rusia.
Las noticias de Russia Today dice: “El número de tropas coreanas
que participan en simulacros [es] 1,5 veces más grande que el año
pasado, y participan más de cuatro veces más de marines estadounidenses. Aunque se han realizado más y más numerosos ejercicios
conjuntos entre ambos países, estos son los juegos de guerra más
grandes en el formato actual, llamado Key Resolve / Foal Eagle,
adoptado desde 2008.
“Tradicionalmente, los dos ejercicios se han centrado en
responder a una invasión y contra atacar – Key Resolve lo hace
principalmente a través de simulaciones en computadora y Foal
Eagle lo hace a través de ejercicios en tierra ﬁrme. Este año han sido
complementadas con una nueva doctrina, llamada OPLAN 5015, en
la cual, las fuerzas en conjunto utilizan los caza F-22, bombarderos
estratégicos, submarinos de propulsión nuclear, transbordadores
anﬁbios y otros medios de ataque rápido, para llevar a cabo posibles
emplazamientos nucleares”.
Estados Unidos ha desplegado una brigada de aviación de combate, durante el tiempo que duren los juegos de guerra, así como
una Brigada Móvil de la Marina de Estados Unidos, un portaaviones
y su ﬂota auxiliar, un submarino de propulsión nuclear y aviones
cisterna para surtir a los aviones de combate.
Los juegos de guerra Key Resolve / FoalEagle, realizaron el
4 de marzo un ejercicio naval conjunto que fue una provocación
de Estados Unidos y las fuerzas armadas de Corea del Sur. Este
ejercicio se llevó a cabo dos días después de un agresivo e injusto

régimen de sanciones que fue impuesto a la RPDC por el Consejo
de Seguridad de la ONU.
Periódicos surcoreanos han informado que por primera vez, Key
Resolve, probó el nuevo plan de operación y estrategia militar de
Corea del Sur y Estados Unidos, el Plan de Operaciones de 5015,
el cual se basa en el uso de ataques preventivos contra la RPDC.
Teniendo en cuenta este plan, no es de extrañarse que los coreanos
del norte estén preocupados por una invasión real.
Tal y como admitió un experto de Estados Unidos en Corea, los
Marines involucrados se consideran una fuerza para inﬁltrarse tras
las líneas enemigas, en este caso, más allá de la zona desmilitarizada.
Dijo que Corea del Norte sabe del papel de los marines como una
fuerza invasora, especialmente cuando se combina con los B-52,
los F-22 y submarinos con capacidad nuclear.
El propósito de los juegos de guerra es prepararse para la guerra.
En estos simulacros, en particular, toman como punto de partida
acciones preventivas que son por demás agresivas e ilegales. Están
en el marco de décadas de ocupación de Estados Unidos en el sur, y
la amenaza del uso de la fuerza y todo tipo de espionaje, de guerra
biológica, violaciones del espacio aéreo y aguas territoriales de la
RPDC. Estados Unidos ha dicho abiertamente, que usaría armas
nucleares contra la RPDC y esto lo hizo antes de que Corea desarrollara también sus armas nucleares.
Los juegos de guerra de Estados Unidos y sus amenazas nucleares, son la fuente de las condiciones altamente peligrosas en Corea
y en toda la región. Ellos no son una fuente de paz, sino más bien,
una demostración del poder y los métodos de Estados Unidos, con lo
que pretenden justiﬁcar su derecho a la construcción de su imperio.
Los pasos clave para la paz en este momento, es el cese a los juegos
de guerra y el regreso a Estados Unidos, de todos las tropas que se
encuentran en otros países.
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Organizarnos para humanizar el medio
ambiente natural y social
Voz de la Revolución saluda a la
gente de todo el país y de todo el
mundo que permanecen en pie de
lucha por la defensa de la Madre
Tierra. La organización continúa
en varios frentes, incluyendo una
propuesta para que se prohíba en
todas partes el uso del fracking
— fracturamiento hidráulico;
para detener la peligrosa “bomba de trenes” que transportan
petróleo y llevan aceite fracked
altamente explosivo, a través de
las principales ciudades; para detener la perforación mar adentro
que ya ha causado daños enormes
al Medio Ambiente y a la salud
de comunidades enteras y a trabajadores, tal como ocurrió con
el derrame de petróleo de BP; y
otras alternativas.
En Nueva York, por ejemplo,
está prevista una manifestación
en todo el estado para el próximo
14 de mayo en Albany, exigiendo un No a los trenes bomba, No
al infraestructura de petróleo o aceite Fracked
Fracked, No más contaminación. Los organizadores proponen llevar a cabo:
“Nueva York y Albany, en particular, se ha convertido en un
centro importante de distribución de crudo proveniente de la
costa del este, de los campos de minerales de Bakken de Dakota
del Norte. Que el petróleo ha estado rodando a través de Nueva
York en los trenes. Una corporación, Global Partners, opera una
de las terminales, que descarga petróleo crudo en barcazas para
ser enviado a las reﬁnerías del sur. La terminar está situada en
el Puerto de Albany, inmediatamente detrás del conjunto habitacional llamado Ezra Prentice Homes, un complejo de vivienda
de bajos ingresos. La Bomba explosiva de trenes pasan a unos
cuantos metros de distancia de un parque infantil y de la parte
trasera de un ediﬁcio de apartamentos. Vehículos con petróleo
se estacionan detrás de los apartamentos liberando gases tóxicos
que ﬂotan por todo el vecindario. Global Partners actualmente
tiene una demanda por violar su permiso de contaminación del
aire.
“Desde cada extremo del estado, estos trenes están circulando a través de barrios densamente poblados y de ciudades.
Los trenes de petróleo vienen desde el sur de Canadá a lo largo
de las orillas del Lago Champlain. Los trenes llegan y van a lo
largo del Valle del Mohawk, a través de Búffalo y Rochester.
Gran parte del tráﬁco de tres de petróleo, pasa por el patio de
Selkirk CSX, en donde hubo un descarrilamiento de un tren

petrolero en febrero de 2014, y
a lo largo del sur de la orilla del
Río Hudson, hasta las reﬁnerías
en Nueva Jersey, Pensilvania y
Delaware.”
“Así que es en esto en donde
tenemos la intención de tomar
una posición, para proteger a
la mayoría de posibles daños
y decir que debemos mantener
estos combustibles fósiles bajo
el suelo, para un futuro justo y
habitable.”
Es necesario controlar la
toma de decisiones
A medida que la gente de aquí
y de todo el mundo avanza en
su lucha contra el fracking,
la perforación mar adentro,
y muchas otras batallas por
para defender y proteger a la
Madre Tierra, que se disputan
con la realidad que nosotros, el
pueblo, pues no controlamos las
decisiones que se toman. Nosotros no decidimos qué producir,
cómo producirlo, y qué uso darle a la riqueza que las personas
crean con su trabajo. En cambio, los monopolios energéticos, los
militares y monopolios como Exxon y Halliburton, imponen su
derecho monopolista contra el derecho del pueblo y en contra
de la Madre Tierra.
La unidad de los gobernantes de Estados Unidos es por su
beneﬁcio y con ﬁnes de lucro, el imperio mundial está causando
desastres y caos en el país y en todo el mundo. De hecho, la
máquina de Guerra de Estados Unidos, es el más grande contaminador en todo el mundo, responsable de las guerras actuales,
la crisis de refugiados como consecuencia del fracking, fracturamiento hidráulico, incluyendo el aumento en las exigencias para
hacerlo en tierras públicas, para hacer aún más perforaciones
en alta mar, para bloquear las fuentes alternativas de energía.
Detener esta máquina de guerra y luchar por un gobierno que
esté en contra de la guerra, es parte integral de la protección del
medio ambiente humano y natural.
Es necesario tener el control sobre las decisiones que afectan
la vida de todos, especialmente por la gente que trabaja, es
necesario proteger a la Madre Tierra y a los seres humanos. Los
dos están entrelazados. La democracia debe avanzar, con el ﬁn
de capacitar a las personas para que asuman la responsabilidad
de tomar decisiones, es necesario humanizar el entorno social
y natural. ¡Juntos podremos avanzar y hacer que esta lucha
avance!
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