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A CONSTRUIR LO NUEVO
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Una de las principales características de 
la campaña electoral y que todavía hoy 
continúa, es el silencio que se impuso 
sobre el tema de la guerra y la paz. No 
hay ninguna discusión sobre el legado 
de los crímenes de Obama, entre los que 
se incluyen el aumento de drones en la 
guerra, la agresión en contra de Siria, 
Yemen, Pakistán entre otros, tampoco 

sobre la prolongación de las guerras 
en contra de Afganistán e Irak y la más 
reciente ampliación de las operaciones 
de la Fuerzas Especiales, como pudo 
verse en el reciente ataque a Yemen. Las 
Fuerzas Especiales, de manera ilegal, ya 
han llevado a cabo asesinatos, invasio-
nes y acciones de “formación” en 147 
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La orden ejecutiva emitida 
el 25 de enero,  “Mejoras 
a la Seguridad Fronteriza e 
Inmigración” incluye varias 
medidas, dos de las impor-
tantes, son la construcción 
de más campos de detención, 

o campos de concentración, 
a lo largo de la frontera con 
México y la ampliación del 
muro fronterizo ya existente. 
Para justifi car esa orden ejecu-
tiva, afi rmaron que “entre las 
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Marchas de cientos de miles 
de personas, en Puerto Rico, 
en Estados Unidos y en todo 
el mundo, así como numero-
sas peticiones y movimientos 
organizados, años de mucho  
trabajo  y tribunales conde-
nando al gobierno de Estados 
Unidos por sus crímenes de 

genocidio y colonización 
de Puerto Rico;  Todo esto 
contribuyó a asegurar la lib-
ertad del prisionero político 
puertorriqueño Óscar López 
Rivera. Obama otorgó el in-
dulto a Oscar, que será puesto 
en libertad en mayo. Hubo 
celebraciones en  dondequi-

era que los puertorriqueños 
vivieran, con gente que por 
todas partes festejaban que 
Oscar, el prisionero político 
puertorriqueño que lleva 
preso largos años, fi nalmente 
será liberado. Todos siguen 
vigilantes, ya que el go-
bierno federal, aunque no 

puede  revocar el indulto, 
podría intentar encontrar 
otras maneras de prolongar el 
encarcelamiento de Oscar.

Oscar ha estado preso por 
más de 35 años. Lo mantuvi-
eron en la cárcel a pesar de 
que nunca haber fue acusado 
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INAUGURACIÓN 2017: 
SALUDOS A LA RESISTENCIA

Nuestra seguridad radica 
en nuestra lucha por los 

derechos de todos
Voz de la Revolución aluda a 
las muchas personas que es-
tán participando en acciones, 
incluyendo las realizadas en 
DC, Chicago, Los Ángeles y 
en todo el país para defender 
los derechos y para decir que 

Trump no es nuestro Presiden-
te. ¡Esto no es nuestra democ-
racia! También saludamos las 
acciones que se están llevando 
a cabo por los derechos de los 
inmigrantes, así como las de 
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1 • Oscar López Rivera 

de cometer ningún acto 
violento o de dañar a nadie. 
Con la tortura de la soledad, 
alejado de sus familiares y 
amigos, enfrentándose a 
condiciones severas e inhu-
manas durante años y años, 
él permaneció decidido y 
sin inmutarse, continuó 
defendiendo los derechos 
humanos y la indepen-
dencia de Puerto Rico.  
Estados Unidos lo mantuvo 
encarcelado porque se negó 
a someterse a la exigencia 
de los Estados Unidos para 
abandonar esta lucha. El 
inquebrantable amor social de Oscar por su pueblo y por todos 
aquellos que luchan contra la opresión en todo el mundo,  sigue 
siendo una inspiración para todos.

Los partidos políticos de Puerto Rico, artistas, músicos, uni-
versidades, abogados y numerosas asociaciones y organizaciones 
a través de las Américas, se unieron para exigir la liberación 
inmediata de Oscar y para condenar su encarcelamiento como 
una violación de los derechos humanos. Muchos señalan que el 
derecho internacional respalda el derecho 
de un pueblo colonizado a resistir y a orga-
nizarse para su libre  autodeterminación. El 
colonialismo es el crimen, y la resistencia 
está justifi cada.

Estados Unidos colonizó a  Puerto Rico 
desde 1898 y han hecho todo lo posible 
para aplastar la lucha por la independencia, 
utilizando el terrorismo, los asesinatos, 
el  encarcelamiento y la violencia contra 
la resistencia. También ha impuesto una 
muy dura pobreza en el país, otro medio 
para limitar la resistencia, en la medida que 
la gente pone todos sus esfuerzos sólo en 
sobrevivir. Según una encuesta del Ameri-
can Community Survey, la tasa de pobreza 
en Puerto Rico es de alrededor del 45 por 

ciento, tres veces mayor 
que la cifra nacional de 
Estados Unidos. Se calcula 
que el 80 por ciento de los 
niños viven en zonas de 
alta pobreza. Este empo-
brecimiento también ha 
obligado a millones de 
puertorriqueños a venir 
a Estados Unidos para 
sobrevivir.  Pero igual que 
Oscar, que llegó a Chicago 
a la edad de doce años,  
sus corazones siguen en la 
lucha por la independencia 
de Puerto Rico.

Voz de la Revolución
saluda la resistencia unida de todos en fi nalmente asegurar la 
liberación de Oscar y se une a celebrar este importante logro! 
A pesar de sus años en prisión, Oscar permaneció invicto en 
su postura por los derechos. Ratifi cando su lucha tan justa, 
exigimos:

¡Fin al colonialismo estadounidense! 
¡Independencia para Puerto Rico!

visitanos en internet
usmlo.org/Español
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1 • A construir lo nuevo

países del mundo.  Esto incluye los despliegues en África, que 
aumentaron en un 1,600% -eran de apenas el 1% en 2006 y del 
17.26% en el año pasado. Obama ya entregó el poder a Trump para 
expandir y controlar más directamente a estas Fuerzas Especiales.  
Sin embargo, reiteradamente se bloquea la discusión sobre esos 
crímenes, sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad del 
gobierno en torno a esos delitos y acerca de las demandas generales 
de la población para traer de regreso al país a todas las tropas de 
Estados Unidos.

Son muchas las presiones y otros desvíos,  para reaccionar ante 
cada tweet de Trump y enredarse en las luchas cada vez mayores 
entre los gobernantes que desempeñan este papel. Debemos ser 
reactivos y limitarnos a responder a los gobernantes, en lugar de 
ser proactivos y luchar por nuestra propia agenda en contra de la 
guerra. Debemos aceptar el viejo y disfuncional proceso político 
a favor de la guerra y las limitaciones a discutir los posibles cam-
bios, como la eliminación del Colegio Electoral, o el contar de 
manera diferente los votos  o poner límites al fi nanciamiento de 
las campañas, como se ha hecho repetidamente en el pasado. Pero 
no debemos tomar las cosas en nuestras manos y ni organizarnos 
hoy por gobierno en contra de la guerra.

No necesitamos aceptar lo viejo, sino debemos construir lo 
nuevo. Una democracia nueva, construida por nosotros, una de-
mocracia que le dé facultades al pueblo para ser quien gobierne y 
decida. Es necesaria una moderna defi nición de democracia, que se 
refi era tanto al contenido, como a las formas que sean necesarias 
para el empoderamiento político del pueblo.

Uno no puede hablar hoy de democracia sin abordar el hecho 
de que la gente no tiene control sobre la guerra y la paz. Esto 
es particularmente cierto dado que en la actual confi guración 
totalmente antidemocrática, el Presidente tiene el control sobre 
las armas nucleares y del lanzamiento de una guerra nuclear. Este 
poder ha eliminado la posibilidad de debatir sobre un asunto tan 
crucial, ya sea en el Congreso o entre la población en general. No 
sorprende que desde el crimen estadounidense del uso de armas 
nucleares en contra del pueblo de Japón, el Congreso no haya 
ejercido su poder para declarar la guerra. Desde entonces, todas 
las guerras y las invasiones han sido hechas por el Presidente. 
Esencialmente lo que se ha desarrollado es un gobierno que está 
permanentemente en guerra, que tiene una permanente economía 
de guerra, que es antidemocrático y va en contra de los intereses 
del pueblo de Estados Unidos y en el extranjero.

Más aún, en la situación actual, incluyendo la elección de 
Trump, demuestra que los gobernantes están recurriendo a un 
gobierno de poderes policiales. El Estado de Derecho ha sido 
esencialmente eliminado. Esto se pone de manifi esto en el hecho 
de que ha sido eliminado un proceso político que involucra a par-
tidos políticos en funcionamiento y una legislatura en funciones 
donde se generaba una deliberación real. Trump y su gabinete 
representan esa orientación. En este contexto, la actual presión 
de los gobernantes y el monopolio de medios de comunicación, 
se concentran y reaccionan en cada miembro del gabinete, en el 
esfuerzo para socavar la lucha por lo nuevo. Esto les sirve para 

dirigir la atención y la confi anza en el Senado que podría oponerse 
a los nombramientos. Parte de lo anticuado, es la orientación de 
estos individuos, quienes limitan la discusión y presionan a los 
políticos en torno a si uno es más malo que otro. Con eso desvían 
la atención de la realidad de un gobierno de poderes policiales, 
en donde la legitimidad ya no es una preocupación del gobierno. 
La legitimidad recae en un Estado de Derecho, que por lo menos 
intenta aparentar una preocupación por el pueblo y la sociedad. 
Un gobierno de poderes policiales no lo hace. Quienes conforman 
el gabinete, no van a cambiar esta realidad.

Esto nos plantea la necesidad de hacer frente a un gobierno de 
poderes policiales, mediante la construcción de lo nuevo. Plantea 
la necesidad de organizar hoy un gobierno en contra de la guerra y 
mantener este tema en la palestra, como una de las muchas batallas 
que se habrán de librar por los derechos y para seguir adelante. 
Organizarnos hoy incluye:

1) Organizar reuniones grandes y pequeñas, tales como re-
uniones de grupos pequeños en escuelas, lugares de trabajo, en 
los hogares, así como en foros públicos para que participen todos 
los interesados en debates y discusiones políticas serias, acerca de 
cómo se ha desarrollado un gobierno de poderes policiales y sobre 
la necesidad de un gobierno en contra de la guerra. Cuando re-
spondemos a todos los ataques en contra de la población, si somos 
proactivos, avanzará el movimiento de resistencia. La discusión 
política y el análisis sobre la importancia de los resultados elec-
torales, es el punto de partida para la creación de un movimiento 
político que favorezca al pueblo.

2) Un gobierno contra la guerra no es simplemente uno que se 
opone a una guerra en particular, como las de Irak y Afganistán. 
Más bien, es un gobierno que se opone a tener una permanente 
economía de guerra y al gobierno de guerra que está a su servicio. 
Es uno que aborde el problema de cómo hacer que se aplique en 
la mayoría una postura en contra de la guerra. ¿Cuáles serían las 
formas sociales y qué proceso electoral se necesita para ir en esta 
dirección? ¿Cuáles serían las características de una nueva Con-
stitución donde el gobierno se constituya sobre una base contra 
la guerra? Estos son los temas sobre los que hay que pensar y 
debatir seriamente. Es este el sentido de construcción de lo nuevo, 
de trabajar elaborando el contenido y la forma de una democracia 
de nuestra propia creación; esto es de vital importancia.

3) Organizar a los jóvenes, especialmente en las escuelas 
secundarias y en las universidades  donde los militares están en 
activo, para proporcionar una alternativa contra la guerra, para 
alistarse en un plan de estudios que cambie la producción de 
voluntarios dispuestos para la guerra.

4) Participar en las múltiples y variadas acciones que se están 
llevando a cabo para poner de relieve la cuestión de la guerra y la 
paz y avanzar en la posición de que nuestra seguridad se encuentra 
en nuestra lucha por los derechos de todos, tanto al interior del 
país como en el extranjero. Esto puede incluir el desarrollo de 
comités contra la guerra en aquellos lugares donde no los hay, 
así como fortalecerlos donde ya existen, organizando para unirse 
y para luchar por un gobierno contra la guerra.
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1 • Saludos a la Resistencia

los organizadores afroamericanos el 
14 de enero, en las que contribuyen a 
la resistencia rechazando los ataques 
del gobierno. Se organizaron diversas 
acciones, incluyendo marchas y mani-
festaciones con acciones directas de 
varias clases, reuniones, conferencias 
y conciertos para demostrar que la 
inmensa mayoría se opone a la direc-
ción a la que se pretende llevar al país 
y están dispuestos a continuar en la 
resistencia. Una consigna repetida 
en muchas de las manifestaciones en 
el momento de la toma de posesión 
de Trump, y también al día siguiente 
decía: “¡Bienvenido a tu primer día, 
no vamos a ir!” 

Manifestaciones hermanas tuvieron 
lugar en la Marcha Masiva de Mujeres 
en Washington. Hubo movilizaciones en 
los 50 estados, en Puerto Rico y en ciu-
dades de todo el mundo también hubo 
manifestaciones el día 21, en donde se 
estima que participaron 3.5 millones 
de personas quienes tomaron posición  
en contra de los ataques del gobierno a 
los derechos de la gente tanto del país, 
como del extranjero. Con las órdenes ejecutivas de Trump para 
la construcción del muro fronterizo, campos de concentración 
para inmigrantes y la brutal prohibición de viajar, miles y miles 
se lanzaron a las calles y se manifestaron en aeropuertos de todo 
el país, exigiendo ponerle freno a las prohibiciones, no al muro, 
y Santuario para todos.

Todos los participantes se enfrentan a una situación en la que 
se está imponiendo un gobierno de poderes policiales y para ello 
se discute cómo ser efi caces en la organización de la resistencia. 
Un factor importante a considerar es la realidad de que a un 
gobierno de poderes policiales, no le preocupa la legitimidad. 
Por su propia naturaleza, los poderes policiales son arbitrarios 
y se aplican sobre la base de una total impunidad. No se trata 
simplemente de que actúen la policía y los diversos tipos de 
fuerzas militares, sino más bien, un medio de gobierno en una 
situación en la que los gobernantes no tienen soluciones y están 
obligados a bloquear el esfuerzo del pueblo para modernizar 
y ampliar la democracia. Lo que estamos viendo ahora, es la 
eliminación del Estado de Derecho, con Trump en una posición 
de hacerlo de la manera más descarada y con mayor impunidad 
que los presidentes anteriores.

Si bien es cierto que un Estado de Derecho debe tener por 
lo menos la apariencia de legitimidad y de preocuparse por las 
necesidades sociales, un gobierno de poderes policiales no lo 
hace. Su objetivo es castigar a todos los disidentes para preservar 
el estado. Las elecciones mostraron que tanto en el país como en 

el extranjero, los gobernantes ya no se 
preocupan por siquiera mantener la apa-
riencia de tener un proceso político en 
funcionamiento, con partidos políticos 
que funciones, todo ello como parte de 
la legitimidad. Trump es la encarnación 
de esta realidad.

Esta cuestión de la legitimidad es 
muy importante al considerar las tácti-
cas para la resistencia y al promover un 
programa proactivo por las políticas de 
empoderamiento en el curso de la lucha 
por la defensa de los derechos de todos. 
Un gobierno preocupado por la legitimi-
dad por lo menos aparenta “escuchar” a 
la población y respetar la Constitución, 
así como la libertad de reunión y de 
expresión. Un gobierno de poderes poli-
ciales no tiene esa preocupación. Actúa 
para criminalizar la protesta y dejar 
claro que, tanto los individuos como los 
colectivos, todos deben hacer lo que se 
les dice o enfrentarse a la ira del poder 
policial. Los numerosos puestos de 
control son arbitrarios en las acciones, 
en la presencia policial y en ejercicio 
en vivo de toda la variedad de agencias 

policiales para la toma de posesión, son estas policías que toman 
las decisiones para permitir o no acciones particulares, llevar a 
cabo detenciones en masa de los que marchan por las calles, son 
un indicativo del ejercicio de estos de estos poderes policiales. 
Los manifestantes son una categoría policial, considerados como 
cosas y  no como seres humanos con derechos. Y todo se hace 
en nombre de la seguridad.

En esta situación, tiene poco lugar la vieja noción de orga-
nizar acciones con el objetivo de presionar a los políticos para 
que respondan. Nuestra seguridad no radica en confi ar en los 
políticos ni en el proceso político existente, que ya ha demostrado 
ser totalmente disfuncional e ir en contra de los intereses del 
pueblo. Nuestra seguridad radica en nuestra propia lucha por 
los derechos de todos, con acciones destinadas a reforzar el 
carácter organizado de esta lucha y la calidad del análisis y 
la discusión política. Esto signifi ca presentar nuestro propio 
programa contra la guerra a favor de la sociedad y poner en 
primer plano a la organización. La presión que todos afrontan 
es reactiva y eso hace caer en muchas trampas al permanecer 
anclados a lo viejo. Esto incluye el enfocarse en reaccionar a 
Trump como individuo, a los miembros del gabinete, y a esperar 
que los políticos sean políticos, cuando su función es despolitizar 
al pueblo para mantenerlo fuera del poder. Organizar los debates 
y analizar los acontecimientos, ser proactivos en el desarrollo 
de un movimiento políticos por el empoderamiento del pueblo, 
crear una nueva democracia, señala el camino a seguir.
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La Discusión sobre las elecciones de Estados 
Unidos señala el camino a seguir

“¿Qué hacer ahora que Trump ha sido electo?” Es una preo-
cupación que muchos se planten. En una reciente reunión en 
Hamilton, Ontario, se abordó la preocupación de las Elecciones 
en Estados Unidos. El tono y la orientación fueron dados por las 
presentaciones realizadas.  Kathleen Chandler, redactora de Voz 
de la Revolución y líder de la Organización Marxista Leninista 
de Estados Unidos, dijo: “La discusión política y el análisis sobre 
el signifi cado de los resultados electorales de Estados Unidos, es 
el punto de partida para la creación de un movimiento político a 
favor del pueblo.” La Organización tuvo el honor de impartir la 
Conferencia Magistral, titulada: “La necesidad de hacer frente 
a un gobierno de fuerza policial mediante la construcción de lo 
nuevo” (véase el VOR de enero). Rechazando la presión para 
responder a cada tweet y cada acción de Trump,  la presentación 
y luego la discusión, hizo énfasis en proporcionar el  análisis 
y un espacio para la discusión y para el desarrollo del pensam-
iento, como parte fundamental de lo que se necesita hacer.  La 
presentación destacó además: “Tenemos que ser proactivos al 
tener nuestro propio programa que da lugar a nuevas formas y 
da origen a lo nuevo. A medida que respondamos a todos los 
ataques en contra de la gente, sí somos proactivos, el movimiento 
de resistencia tendrá grandes progresos.”

A la reunión asistieron trabajadores siderúrgicos y activistas 
de Toronto y Windsor.  Rolf Gerstenberger, Presidente del Partido 
Marxista-Leninista de Canadá, quien fue anfi trión del evento, es-
tuvo el ex Presidente del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos, 
Local 1005. Fue evidente la seriedad de los participantes en su 
disposición a hablar sobre el contenido de las presentaciones y 
el planteamiento de preguntas sobre esa base.

Habló un representante de los trabajadores que se encuentran 
discapacitados, dijo  que son tratados como objetos que son 
desechados. Esto es algo que sufren todos los días los traba-
jadores discapacitados, sus necesidades médicas les son negadas 
y también su derecho a tener un medio de vida, son pisoteados 
como si no fueran seres humanos. También señaló que lo que 
representan Trump y su gabinete, es precisamente lo que se 
está poniendo en marcha en Ontario bajo el gobierno liberal de 
Wynne. Por ejemplo, el gobierno de Ontario ya aprobó la ley 70,  
la cual permite a los empresarios a autorregularse en materia de 
salud y seguridad.

Una joven trabajadora, habló sobre su experiencia de cómo se 
elimina la política y las personas son empujadas a considerar el 
asunto de las elecciones de Estados Unidos, como si fuese sólo 
entretenimiento. La preocupación acerca del cómo poner a la 
población en movimiento para defender sus derechos, dio lugar 
a una discusión sobre la importancia de la discusión colectiva 
y la toma de decisiones para que sean los trabajadores quienes 
resuelvan sus asuntos y procedan con confi anza.

Los trabajadores del acero hablaron de la impunidad de las 
Empresas como US Steel, al agredir a los medios de vida de los 
canadienses y las cínicas demandas de los gobiernos que dicen 

preocuparse por 
el bienestar de la 
gente. Respondi-
endo al hecho de 
que más de $80mil 
millones de dólares 
de dinero público 
estatal y local, son 
entregados a los 
monopolios –in-
cluyendo el trato 
hecho por Trump 
para dar a Carrier 
$7 millones en fon-
dos públicos-  otro 
trabajador reveló 
lo injusto que es 
el uso de los fon-
dos públicos. Dijo 
que cuando Esta-
dos Unidos libró la lucha por su independencia contra Gran 
Bretaña, la gente había presentado lo que llamaron “Sin im-
puestos, sin representación”. Ahora, dijo, tenemos impuestos 
con representación y sigue siendo injusto. No representan a los 
trabajadores.

La disfunción del proceso político en Estados Unidos, fue 
elaborada como respuesta para bloquear la voz de la gente, 
especialmente cuando se trata de detener el fi nanciamiento de 
la guerra y pagar a los ricos.  Lo mismo ocurre con la necesidad 
de organizarnos por una democracia propia, creada por nosotros, 
donde la gente decida y gobierne. Lo que hoy está establecido 
no puede ser reformado, en su lugar, está la lucha por lo nuevo. 
Esto incluye pensar en cómo asegurar que un proceso político 
que le dé poder al pueblo y que, teniendo en cuenta la historia 
de Estados Unidos como agresor, prever un gobierno contra la 
guerra.

En otros comentarios, se habló del peligro de la guerra y de 
Estados Unidos arrastre a Canadá a la guerra. Un trabajador 
metalúrgico, también veterano, habló de cómo se dice a los 
veteranos que están luchando para proteger nuestras libertades, 
cuando no existen tales libertades y en realidad están luchando 
los ricos, por las mismas personas que los explotan y oprimen 
todos los días.  Otro dijo que los pueblos de Estados Unidos y 
Canadá comparten y tienen en común la necesidad de un gobi-
erno contra la guerra que se oponga a la invasión, la agresión 
y la guerra.  Se plantearon algunas de las demandas que un go-
bierno contra la guerra en Estados Unidos tendría que cumplir, 
incluyendo: Que todas las tropas de Estados Unidos regresen a 
su país; Prohibir cualquier agresión y exigir que los principales 
políticos y líderes militares involucrados en tales crímenes sean 
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personas que ingresan ilegal-
mente, están aquellos que bus-
can perjudicar a los estadoun-
idenses a través de actos de 
terror o conducta delictiva. La 
inmigración ilegal continuada, 
representa claramente un peli-
gro vigente para los intereses 
de Estados Unidos”.

La orden establece que “La 
política del Poder Ejecutivo es: 
(a) asegurar  la frontera sur de 
Estados Unidos, mediante la 
construcción inmediata de un 
muro físico en la frontera sur, 
supervisado y apoyado por el 
personal adecuado…”  “(b) 
detener a los individuos captu-
rados  por sospecha de violar 
las leyes federales o estatales, 
incluida la ley federal de inmigración, en espera de proced-
imientos ulteriores sobre esas violaciones”.

La convocatoria para la construcción del muro, fue rechaza-
da en ambos lados de la frontera, y en respuesta, fue cancelada 
una visita del Presidente de México a la Casa Blanca, que se 
tenía prevista.

La detención de personas que son simplemente sospechosas 
de violar las leyes de inmigración, ha servido repetidamente 
para imponer los poderes policiales del gobierno,  aumentando 
su perfi l racista, que se dirige hacia personas que no son cul-
pables de ningún crimen y hacia los activistas que se oponen 
a estos ataques. El uso de la sospecha, en lugar de una causa  
probable, signifi ca que también estas acciones son arbitrarias, 
sujetas a la ponderación de las agencias policiales involucradas. 
La orden ejecutiva promete que habrá 5,000 nuevos agentes de 
la Patrulla Fronteriza y que triplicará el número de personal de 
Inmigración y Aduanas (ICE)  de 6,000 agentes a 18,000.

La orden ejecutiva también establece la construcción de 
más campos de concentración para inmigrantes, incluyendo 
los niños, diciendo: a) El Secretario deberá tomar todas las 
medias que sean necesarias y asignará todos los recursos 
legalmente disponibles para construir, operar, controlar o 
inmediatamente establecer contratos para construir, operar o 
controlar instalaciones para detener a extranjeros en o cerca  
de la frontera terrestre con México”. Además, “El Secretario 
tomará inmediatamente todas las medidas que sean necesar-
ias para garantizar la detención de extranjeros detenidos por 
violaciones a la ley de inmigración y ponerlos en espera del 
resultado de sus procedimientos de deportación”. El Secre-
tario también debe proporcionar nuevas orientaciones  para 
promover la detención y ponerle fi n a la “captura y liberación” 
para aquellos que no se consideren amenazados y esperen la 

determinación de su estatus.
Esto va en contra del hecho de que legalmente, las viola-

ciones a la ley de inmigración, tales como ingresar al país sin 
documentos por primera vez, o excederse en el tiempo que 
concede la visa, todavía se consideran violaciones civiles, no 
penales. Esta es la razón por la que el lenguaje utilizado se 
dirige a la violación de tales leyes. No se menciona cuál es el 
delito que se comete. Sin embargo, el castigo que se exige, es 
la detención automática, que podría durar años en espera del 
resultado de cada caso, es compatible con los delitos graves.

Como indica la orden, actualmente no hay fondos dis-
ponibles para construir el tristemente célebre muro,  tampoco 
para los centros de detención, ni para pagar el  aumento tan 
grande en el número de agentes. Esto va a requerir de créditos 
por parte del Congreso. En este sentido, el resultado no es se-
guro, pero lo cierto es que Trump está maniobrando para que 
parezca que ya está cumpliendo con sus promesas de campaña, 
mientras que su implementación real sigue siendo dudosa, sobre 
todo por el número de impugnaciones y desafíos legales que 
han desencadenado estas medidas, además de la oposición que 
surgirá en el propio Congreso, junto con el hecho de que en las 
negociaciones que tratarán de hacer todas las partes involucra-
das, cada uno buscará alcanzar sus objetivos codiciados.

En este sentido, la orden ejecutiva también prepara el terreno 
para seguir fortaleciendo la propia acción ejecutiva, en caso de 
que el Congreso no proporcione los fondos necesarios. Como 
dijo Trump en su discurso de inauguración: “Hoy no estamos 
simplemente transfi riendo poder de una Administración a otra, 
o de un partido a otro, pero estamos transfi riendo el Poder de 
Washington, D.C. devolviéndole al pueblo americano”. De esta 
forma, cualquier oposición que se dé en el Congreso o en los 
funcionares electos, en general puede ser rechazada por Trump, 
en nombre del pueblo.

1 • Las órdenes ejecutivas de Trump
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castigados; Cancelar las deudas de África, Asia y América La-
tina; Pagar reparaciones por la esclavitud y todos los crímenes de 
guerra de Estados Unidos. Un gobierno así, deberá hacer frente 
a la economía de guerra permanente y dar un rumbo nuevo a la 
economía y que los asuntos políticos sean para favorecer a los 
pueblos del país y del extranjero. El espíritu  contra la guerra 
que se generó en el curso de la discusión era tal, que uno de los 
trabajadores conocido por su poesía y canto, se inspiró para 
presentar uno de sus poemas contra la guerra.

Continuó la discusión sobre la necesidad de un gobierno 
contra la guerra y más concretamente, sobre la necesidad de 
una nueva Constitución de Estados Unidos donde se ponga en 
práctica la postura de la mayoría, contra de la guerra. Las distintas 
propuestas que se están haciendo ahora, como la de eliminar el 
Colegio Electoral, o el de contar los votos de manera diferente, 

no abordan la cuestión fundamental de que los Estados Unidos 
se constituyen sobre una base pro esclavista, que mantiene al 
pueblo fuera del poder. Se necesita una nueva Constitución que 
bloquee la guerra y la agresión, que asegure que es la población 
quien toma las decisiones. La elaboración de estas cuestiones, 
es una tarea proactiva del presente que tiene como fi n contri-
buir al desarrollo de una democracia moderna que le dé poder 
al pueblo.

Al fi nal de la reunión, se hizo evidente el hecho de que tener 
tales discusiones dejaba la claridad sufi ciente para evaluar la 
situación de Estados Unidos, su evolución y otros temas relacio-
nados. Un debate serio, tranquilo e informado es muy importante 
y debe continuar, sobre todo en este momento cuando la presión 
es que todo sea sobre  Trump, en lugar de discutir y desarrollar 
nuestra propia agenda.

La orientación hacia la impunidad y las acciones 
arbitrarias de la presidencia de Trump, está presente 
en la orden ejecutiva del 25 de enero en torno a la 
Ciudades Santuario, titulada “Mejoras a la Seguridad 
Pública al interior de Estados Unidos”. Repite que 
los inmigrantes indocumentados “y aquellos que 
exceden o violan el término de sus visas, representan 
una importante amenaza a la seguridad nacional y la 
seguridad pública”. Afi rma que las jurisdicciones de 
Santuarios en Estados Unidos “han causado un daño 
incalculable al pueblo estadounidense y a la estructura 
social de nuestra República.” Ambas declaraciones 
son hechas sin información o hechos relativos a las 
reclamaciones.

La orden resucita dos programas 287 (g) y Comuni-
dades Seguras, que fueron utilizados por las anteriores 
administraciones de Bush y Obama para reunir a los 
funcionarios locales y estatales bajo autoridad federal, 
haciéndoles participar en la aplicación de la ley federal 
de inmigración. Con el tiempo, ambos programas fueron 
rechazados como dañinos por muchos estados, como 
Nueva York y California, así como otras jurisdicciones locales. 
Muchos  ofi ciales de la policía local y del Condado se opusieron 
públicamente, diciendo que esto dañaba las  relaciones con la 
comunidad y no creaban seguridad sino miedo.  Las acciones se 
ampliaron y se repitieron en las comunidades de inmigrantes y en 
las ciudades denunciaron que de manera general, ambos programas 
eran para aumentar el perfi l y los ataques racistas del gobierno 
dirigidos injustamente y en su mayoría a los trabajadores, destro-
zando a sus familias.  Esto incluyó la deportación de millones de 
personas, la mayoría de ellos no era culpable de ningún delito o 
sólo de infracciones menores, como infracciones de tránsito.

Estos son los programas que Trump está intentando resucitar, 
como parte de los continuos esfuerzos federales para unifi car a 
las agencias policiales en Estados Unidos bajo el mando federal y 
para eliminar a todas las autoridades que compiten y  que desafían  
la capacidad de los oligopolios de hacerse cargo de los servicios 
y de los mercados en cuestión. Esta es una tarea titánica, pero 
necesaria para aquellos que han usurpado el poder ejecutivo en 
Estados Unidos en condiciones donde se ha impuesto un gobierno 
de poderes policiales. Para ello, la orden también proporciona 
amplia discrecionalidad por parte del ejecutivo:

(b) En la medida que la ley lo permita y con el consentimiento 
Las Ciudades Santuario • 8
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del Estado o las autoridades  esta-
tales o locales, según proceda, el 
Secretario tomará las medidas apro-
piadas mediante acuerdos en virtud 
de la Sección 287 (g) de la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad (INA), 
o de otra manera, para autorizar a 
los funcionarios locales y estatales 
encargados de hacer cumplir la ley, 
según determine el Secretario  si son 
apropiados y están califi cados para 
desempeñar las funciones de los 
ofi ciales de inmigración en relación 
con la investigación, aprehensión o 
detención de extranjeros en Estados 
Unidos bajo la dirección y super-
visión del Secretario…”

Específi camente la orden llama 
a que se bloqueen todos los fondos 
federales para las jurisdicciones 
locales, condados y Estados que 
se nieguen a cumplir con la orden 
ejecutiva, ofreciendo amplia discre-
cionalidad ejecutiva: “El Procurador 
General y el Secretario, a su discre-
ción y en la medida que sea compatible con la ley, velará porque 
las jurisdicciones que voluntariamente se nieguen a cumplir con 
su 8USC 1373 (Jurisdicciones de Santuarios) no son elegibles 
para recibir becas ni subvenciones federales, excepto cuando el 
Procurador General o el Secretario lo juzguen necesarios para 
fi nes de aplicación de la ley. El Secretario tiene la autoridad para 
designar, en la medida de su discreción  y conforme a derecho, a 
una jurisdicción, como una Jurisdicción Santuario.”

También se pide que semanalmente se haga público “una lista 
exhaustiva de las acciones criminales cometidas por extranjeros 
y cualquier jurisdicción que ignore o de otra manera no realce las 
detenciones de tales extranjeros”. Las detenciones son solicitadas 
por las autoridades federales para que los funcionarios locales 
retengan a individuos que de otra manera liberarían a menudo 
porque los cargos fueron retirados. Las acciones penales tampoco 
son condenas, por lo que la lista puede utilizarse para atacar a los 
detenidos o por violaciones menores a la ley.  También se promueve 
la elaboración de perfi les gubernamentales, haciendo públicas sólo 
aquellas actividades de los inmigrantes bajo condiciones en las que 
el gobierno los  ha acusado y criminalizado injustamente, sobre 
todo a los trabajadores y a los que están en la resistencia.

La lista pública y el bloqueo de los fondos, son un medio 
para humillar a los inmigrantes y a los funcionarios de la ciudad 
y el condado, y al mismo tiempo, también con eso justifi can una 
mayor acción federal.

Según los expertos en derecho de inmigración, hay al menos 
tres programas fi nanciados por el gobierno federal que podrían ser 
bloqueados sin esperar la aprobación del Congreso: El Programa 

de Subsidios de Ayuda Judicial Ed-
ward Byrne (JAG), y el Servicio de 
Vigilancia Comunitaria Orientada 
a la Comunidad (COPS) (SCAAP), 
todos administrados por la Suprema 
Corte de Justicia.

No queda claro si cortarán al-
guno de estos fondos, dado que 
todos ellos involucran actividades 
de aplicación de la ley. Tampoco 
está claro si el Congreso apoyará la 
reducción de otros fondos federales. 
Ya hay planes para casos de recortes 
por parte de funcionares locales, 
diciendo que la orden ejecutiva es 
anticonstitucional.

Sin embargo, en las condiciones 
de un gobierno de poderes policia-
les, donde el Estados de Derecho ha 
sido esencialmente eliminado, queda 
por ver si el ejecutivo se someterá a 
las sentencias de la Suprema Corte 
de Justicia. Obama ya demostró 
que no acataría las sentencias de la 
Suprema Corte, como las relativas 

a Guantánamo. Es probable que Trump lleve esto mucho más 
lejos. Esto está señalado en el hecho de que agentes de aduanas 
en los principales aeropuertos, incluyendo Los Ángeles, Chicago, 
JFK en Nueva York y Dulles en DC, no están cumpliendo con 
las órdenes de la Suprema Corte, que prohíbe la deportación de 
las personas que tienen visa o green card.

Los funcionarios locales rechazan la orden de Trump de 
violar el Santuario

El hecho de que las órdenes están intensifi cando los confl ictos entre 
los funcionarios federales, estatales y locales, se puso de manifi esto 
en la respuesta de los alcaldes y otros altos funcionarios. El alcalde 
de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo en un comunicado de prensa el 
25 de enero: “Separar a las familias y recortar fondos a cualquier 
ciudad, especialmente a Los Ángeles, donde el 40 por ciento de 
los bienes de la nación entran a Estados Unidos en nuestro puerto 
y más de 80 millones de pasajeros pasaron por nuestro aeropuerto, 
tan sólo el año pasado, pone en peligro la seguridad personal y la 
salud económica de toda nuestra nación, esto no es el camino a 
seguir para Estados Unidos”.

El Fiscal General de Nueva York, Schneiderman, dijo: “Exhorto 
al Presidente Trump a revocar de inmediato esta orden ejecutiva. Si 
no lo hace, haré todo lo que esté a mi alcance para combatirla”. El 
alcalde Bill de Blasio, de Nueva York, dijo: “Vamos a defender a 
toda nuestra gente sin importar de dónde provengan y sin importar 
su estatus migratorio”.

El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, dijo en una conferencia 
de prensa: “Vamos a permanecer en la Ciudad Santuario.”


