
1

LA RESISTENCIA DE MASA ESTABLECE EL 
TONO PARA LA PRESIDENCIA DE TRUMP

¡No es nuestro 
Presidente, No es 

nuestra democracia!
¡Manos fuera de 

nuestros derechos!
La Voz de la Revolución sa-
luda a las muchas organiza-
ciones y personas que partici-
pan en acciones, incluyendo 
demostraciones repetidas en 
DC, Chicago, Los Ángeles y 
en todo el país para defender 
los derechos y decir, Trump no 

es nuestro Presidente, ¡Esto 
no es nuestra democracia! 
Durante la inauguración de 
Trump se organizaron diver-
sas actividades, entre ellas 
manifestaciones y marchas, 
acciones directas de diversos 

Decenas de miles se 
unen a “Un día sin 

inmigrantes”

Decenas de miles de traba-
jadores inmigrantes, entre 
ellos muchas mujeres y esco-
lares, hicieron huelga en todo 
el país durante las acciones 
de “Un día sin inmigrantes.” 
Esto incluía 30,000 en Mil-
waukee, donde más de 120 
fábricas, supermercados, 
panaderías, empresas de 
construcción, concesion-
arios de autos, restaurantes y 
muchos otros tipos de nego-
cios cerraron por solidaridad 
o debido a la ausencia de 
trabajadores (150 en todo el 
estado). 

También participaron tra-
bajadores avícolas de Arkan-
sas, trabajadores de almacén 
y limpiadores de casas de 
Brooklyn, trabajadores del 
techo de Twin City y miles de 
estudiantes en lugares como 
Grand Rapids, Michigan y 
Charlotte, Carolina del Norte 
Estaban entre las decenas 
de miles que se quedaron 

en casa desde el trabajo o la 
escuela en todo el país el 16 
de febrero.

La acción, ampliamente 
difundida a través de los 
medios de comunicación 
social, la radio y las redes in-
formales en las comunidades 
de inmigrantes obreros, se 
opuso a la reciente ola de re-
dadas de la Agencia de Inmi-
gración y Aduanas, dirigida a 
los trabajadores de larga data 
y los residentes culpables de 
ningún crimen. 
Como banderas declara-
ron, somos trabajadores, no 
criminales. Trabajadores de 
todas las nacionalidades y 
contingentes de comunidades 
y organizaciones musulma-
nas también participaron en 
muchas acciones en todo el 
país. ¡Era evidente que los 
trabajadores se están organi-
zando para mantenerse como 
uno solo para defender los 
derechos de todos!

EL CONTROL PRESIDENCIAL 
ESTADOUNIDENSE DEBE TERMINAR

La democracia exige el control 
internacional y la eliminación
La democracia exige el control 
internacional y la eliminación
La democracia exige el control 

 de las armas nucleares
En una reciente entrevista con 
Reuters, Trump dijo: “Soy el 
primero que
quisiera ver que nadie tiene 
armas nucleares, pero nunca 

vamos a
quedarnos atrás de ningún 
país, aunque sea un país ami-
go, nunca estamos va a que-
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Combativa XIV Cumbre 
del ALBA 
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Inspirada por las enseñanzas 
e ideas de sus fundadores, 
Hugo Chávez y Fidel Castro, 
a cuatro años de la partida 
del primero y cuatro meses 
de la del segundo, tuvo lugar 
en Caracas el 5 de marzo la 
XIV Cumbre de la Alianza 
Bolivariana para los pueblos 

de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP).

12 años de un proyecto 
integracionista

La cumbre centró su aten-
ción en la nueva agenda de 
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 dominación imperialista a escala regional y global impulsada 
desde Washington, conducente al saqueo y la explotación desen-
frenados, al racismo, la xenofobia, el proteccionismo extremo, a 
la exacerbación del militarismo y las ideas más conservadoras y 
a amenazar los de por sí insufi cientes acuerdos de París sobre el 
cambio climático. De la misma manera, en la crucial etapa en la 
que un retroceso de los procesos emancipadores en la región tendría 
impactos muy negativos para nuestros pueblos, como afi rmó en 
su discurso el presidente Raúl Castro (http://www.cubadebate.cu/
noticias/2017/03/05/raul-castro-estamos-en-una-etapa-crucial-de-
nuestra-historia.) Basta mirar a Brasil y Argentina para comprobar 
los sufrimientos humanos ocasionados por el neoliberalismo plus 
que se quiere generalizar.

Los líderes del ALBA denunciaron el hostigamiento a los mi-
grantes, el aumento en el gasto militar y policial, la persecución 
por motivos religiosos o raciales y la construcción de muros como 
el que se proyecta a lo largo de la frontera con México, con el 
pretexto de la seguridad, y expresaron su “total” solidaridad con 
el pueblo mexicano.

Era natural que esta reunión fuera convocada en Venezuela. La 
patria de Bolívar y Chávez es el blanco principal de la arremetida 
imperialista y oligárquica contra los gobiernos revolucionarios y 
populares de nuestra América. Es también, la que, junto a Cuba, hizo 
posible el surgimiento del ALBA, creadora de PETROCARIBE y 
una de las principales protagonistas, con el liderazgo de Chávez, del 
surgimiento de una arquitectura de unidad e integración, expresada 
en la UNASUR y la CELAC. Con Chávez, y mano a mano con Fi-
del, el país suramericano puso en práctica ejemplares iniciativas de 
solidaridad internacional y latinoamericana, con particular énfasis 
en el Caribe. Bastión antimperialista, en Venezuela se libra hoy la 
batalla de Ayacucho del siglo XXI, manifestó Raúl.

La cumbre, por eso, pidió que se levanten por Washington las 
arbitrarias sanciones contra Venezuela, en especial la inexplicable-
mente dirigida contra su vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissamy 
y se derogue la orden ejecutiva presidencial que  la califi ca de 
peligro para la seguridad de Estados Unidos. La batalla por Ven-
ezuela no es solo de los venezolanos sino de todos los hombres y 
mujeres revolucionarios, democráticos y progresistas del mundo y, 
en particular de la región, porque allí se decide la independencia, la 
unidad y la integración de los pueblos de nuestra América.

A las pequeñas economías del Caribe, cinco de las cuales forman 
parte del ALBA, les fue reiterado la solidaridad por el exterminio 

de su población aborigen, los crímenes de la esclavitud y el colo-
nialismo y con el derecho de ser tratadas con arreglo a las adversas 
condiciones en que las han colocado el subdesarrollo y el cambio 
climático, origen de graves y continuos desastres naturales.

La cumbre destacó a la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños, “nuestra obra más preciada,” y fulminó a la OEA 
por su complicidad en los proyectos hegemonistas y la “indigna” 
conducta de su secretario general, que no responde al mandato de 
sus miembros.

América Latina y el Caribe como Zona de Paz
Consideró la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona 
de Paz, que reafi rma el compromiso de los países miembros de la 
CELAC con los principios del derecho internacional y la Carta de 
la ONU, como guía de su política exterior. En particular, subrayó 
la importancia de la solución de las diferencias mediante el diálogo 
y la negociación y el derecho de cada pueblo a escoger libremente 
su régimen político y social.

Los programas sociales del ALBA han alfabetizado a seis 
millones de personas, erradicado el analfabetismo en Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y Nicaragua, reducido la mortalidad infantil en un 
5.1 por ciento en sus países miembros y formado 21 mil médicos 
comunitarios.

La Cumbre llamó a un fortalecimiento de los movimientos 
sociales y su imbricación con el foro de Sao Paulo. Enfatizó en la 
unidad regional y proclamó: “Somos responsables no solo de con-
struir conciencia de la necesidad del cambio, sino de persuadir 
y demostrar la certeza de su posibilidad.”

visitanos en internet
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tipos, una reunión de enseñanza, una 
cumbre y conciertos, para demostrar 
que la gran mayoría se opone a la direc-
ción en la que se dirige el país y está 
preparado para persistir en la resistencia. 
Como un cántico repetido en muchas de 
las manifestaciones que el fi n de semana 
dijo, ¡Bienvenido a su primer día, no 
vamos a ir!

Las manifestaciones hermanas tuvi-
eron lugar tanto el viernes 20 de enero, 
el día de la inauguración, como el sábado 
21 de enero, cuando tuvo lugar la masiva 
Marcha de Mujeres en Washington. Ac-
ciones en los 50 estados, Puerto Rico 
y ciudades en todo el mundo también 
ocurrieron, con un estimado de 4 millones 
de participantes y tomando su posición 
contra los ataques del gobierno sobre los 
derechos en el hogar y en el extranjero. 
Con órdenes ejecutivas de Trump para un muro fronterizo, 
campos de concentración para inmigrantes e imponer una brutal 
prohibición de viajar, miles más se derramaron en las calles y 
se manifestaron en aeropuertos de todo el país, exigiendo No 
Prohibición, No Muro, Santuario para Todos. Desde Boston 
a Seattle, y Austin a Chicago, decenas de miles han persistido 
en rechazar los dictados de Trump y unirse en acción para 
defender los derechos. Una acción de un día Sin Trabajo, Sin 
Escuela de inmigrantes y trabajadores de todo el país involucró 
decenas de miles de personas que se oponían a las redadas de 
Trump y rechazaba la criminalización y el castigo colectivo de 
comunidades enteras.

¡El espíritu creciente es el de Una Humanidad, Una Lucha 
por Nuestros Derechos! Esto se expresó, por ejemplo, en un 
signo que decía: De Palestina a México, Sin Muro. Y otros: Sin 
prohibición, Sin muro, Santuario para Todos y en la demanda 
levantada para Unir y Luchar por un Gobierno Anti-Guerra. Es 
un gobierno anti-guerra en los  EU que contribuirá a la paz y 
poner fi n a la destrucción brutal y el genocidio de los pueblos 
de todo el mundo. Es un gobierno anti-guerra que puede opon-
erse a toda agresión estadounidense y proveer los medios para 
responsabilizar a funcionarios gubernamentales y militares por 
crímenes, como los que se cometen ahora contra Palestina, Ye-
men, Irak, Afganistán y más.

Está claro que los arreglos constitucionales existentes están 
anticuados. Ellos han dado lugar a una situación en la que la 
confi guración existente ya no funciona y las personas están de-
clarando con razón, ¡No es Nuestro Presidente, No es Nuestra 
Democracia! Ha llegado el momento de organizarnos para una 
democracia propia, en la que la autoridad pública sea coherente 
con las condiciones de una sociedad moderna con medios mod-
ernos de producción. La defi nición de los derechos contenidos en 
la Constitución no es útil hoy en día, porque la autoridad pública 

y los arreglos de una sociedad civil que fueron defi nidos para 
mantener la sistema ya no existen.

Es necesario crear nuevos arreglos e instituciones que pongan 
la toma de decisiones por parte de las personas mismas en el 
centro. Se necesitan nuevos arreglos que favorezcan al pueblo, 
incluyendo una nueva constitución anti-guerra. Aquellos que 
resisten se enfrentan con presión para tomar partido entre auto-
ridades federales o locales o estatales. Esto no es una opción si 
se hace de una manera de sostener el statu quo y de bloquear la 
lucha por lo nuevo.

En otras palabras, tomar partido no debe socavar las luchas 
de resistencia del pueblo. Siempre hay que tener en cuenta que 
los gobiernos estatales y locales y las agencias estatales son rac-
istas. A medida que la gente lucha por los derechos, deben tomar 
la iniciativa de establecer arreglos modernos sobre los cuales 
ejercen control. La dependencia de un Congreso disfuncional y 
de los tribunales tampoco proporcionará seguridad y son frentes 
de lucha que la gente puede poner a su servicio sólo cuando se 
hace para promover su propia causa de crear arreglos modernos 
de empoderamiento político.

Es vital intensifi car el trabajo para defender los derechos 
de todos sobre la base de la política independiente de la clase 
obrera, que debe ser llevada a todos los sectores de la sociedad 
favorecidos por la apertura del camino de la sociedad hacia el 
progreso. El camino de la resistencia siempre ha sido el camino 
orgulloso de la clase trabajadora de los Estados Unidos, una 
sola clase compuesta por personas de muchas nacionalidades. 
Hoy la amplia resistencia, donde en todas partes se afi rma que 
persistirán, está abriendo otro orgulloso capítulo en la historia 
de la lucha en los Estados Unidos en defensa de los derechos 
de todos.

¡Nuestro futuro miente en la lucha
 por los derechos de todos!

¡No Es Nuestro Presidente, No Es Nuestra Democracia!
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darse atrás en el poder nuclear. “ Añadió: “Sería 
maravilloso,
un sueño sería que ningún país tuviera armas 
nucleares, pero sí los
países van a tener armas nucleares, vamos a estar 
en la parte superior de la manada.” En diciembre, 
twitteó que Estados Unidos “debe
fortalecer y expandir en gran medida su capacidad 
nuclear hasta el momento en que el mundo llegue a 
sus sentidos con respecto a las armas nucleares.” 

Las declaraciones se hacen en el contexto del 
plan ya puesto en marcha por Obama para mod-
ernizar el arsenal nuclear existente, incluyendo 
submarinos, bombarderos, mísiles balísticos y ter-
restres, con un costo estimado de 40 mil millones 
de dólares al año durante los próximos 30 años. 
Eso es más de 1 billón de dólares en armas des-
tinadas a destruir naciones enteras y sus poderes 
productivos humanos.

Las fuerzas nucleares actuales de Estados Uni-
dos consisten ya en unas 7.000 ojivas nucleares, 
submarinos que lanzan mísiles balísticos, mísiles 
balísticos intercontinentales terrestres, aviones de 
bombarderos de largo alcance, aviones tácticos de 
menor alcance y las armas nucleares que llevan 
esos sistemas de distribución, según la Ofi cina de Presupuesto 
del Congreso. No está claro qué expansión adicional tiene Trump 
en mente. Lo que está claro es que la demanda mundial de los 
pueblos para la abolición de las armas nucleares es seguir siendo 
un “sueño maravilloso.”

Dos cuestiones importantes comúnmente excluidas de la dis-
cusión sobre las armas nucleares son: 1) el poder completamente 
antidemocrático del presidente de los Estados Unidos, un solo 
individuo, para lanzar una guerra nuclear y 2) la necesidad de un 
control internacional de todas las armas nucleares para propor-
cionar un bloqueo a su uso y un medio para su abolición.

Mucho se está diciendo sobre el temperamento de Trump y 
que se centra en que los Estados Unidos ya están en la “cima 
de la manada”, o que necesitan estar allí. Todos los presidentes 
desde el advenimiento de las armas nucleares han llamado a 
los EUA a estar “en la parte superior de la manada” y lo puso 
en evidencia en Estados Unidos con armas nucleares y con 
su programa de pruebas y construcción masiva, que continúa 
hoy. Pero lo que es mucho más signifi cativo es el poder que un 
presidente de Estados Unidos tiene para lanzar unilateralmente 
una guerra nuclear. Cuando este poder fue puesto en marcha, 
eliminó cualquier deliberación de los pueblos aquí y en el ex-
tranjero sobre una cuestión tan vital de guerra y paz. Y eliminó 
la deliberación de las Naciones Unidas, con una misión principal 
para asegurar la paz, y por el Congreso, con la autoridad para 
declarar la guerra. También signifi caba que los Estados Unidos 
tendrían un gobierno de guerra y una economía de guerra para 
garantizar que se mantuviera “en la cima del pelotón.”

Es completamente antidemocrático que la presidencia de 
Estados Unidos tenga ese poder. Lo que se necesita hoy para 
contribuir a la paz es la eliminación de este poder presidencial, 
junto con los esfuerzos para eliminar las armas nucleares, en 
primer lugar los de los Estados Unidos. No es posible hablar de 
avanzar y ampliar la democracia, algo que requiere deliberación 
sobre asuntos que afectan nuestras vidas, como la guerra y la 
paz, sin hablar de la eliminación de los dictados presidenciales 
sobre el uso de armas nucleares.

En segundo lugar, si bien continúan los esfuerzos para abolir 
las armas nucleares, es importante luchar por el control inter-
nacional de las armas nucleares. El uso de las armas nucleares 
no puede estar en manos del presidente de los Estados Unidos 
o de las grandes potencias, sino que debe estar bajo control in-
ternacional, que es vinculante y aplicable. Los Estados Unidos 
se han opuesto durante mucho tiempo a este control, mientras 
que gran parte del resto del mundo lo ha apoyado y continúa 
haciéndolo, como lo refl eja el reciente voto de 123 países “para 
negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir 
las armas nucleares.”

Si bien es probable que los Estados Unidos se nieguen a 
reconocer tal instrumento vinculante, poniendo de relieve la 
necesidad de un control internacional, y uniendo a los países del 
mundo detrás de tal esfuerzo, tiene peso en la opinión pública 
mundial. La demanda de poner fi n al control por parte del presi-
dente de los Estados Unidos del uso de armas nucleares, incluida 
la primera huelga que los Estados Unidos han amenazado, es 
una parte importante de la lucha por la democracia y por el tan 
necesario gobierno contra la guerra.


