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LUCHEMOS POR UN GOBIERNO ANTIGUERRA

Protesta ante los crímenes de
guerra en Irak, Yemen y Siria
Cientos de personas, posiblemente todos
civiles, murieron durante los ataques
aéreos de Estados Unidos en la ciudad
iraquí de Mosul, en marzo pasado, en el
14 Aniversario de la invasión de Estados
Unidos. Es probable que hayan sido
asesinados muchos más civiles, ya que
Estados Unidos está incrementado sus
bombardeos en la zona, aterrorizando a la
población en nombre de que “vienen a salvarlos de los terroristas.” Los bombardeos

Crece la resistencia por la
defensa de los derechos de
inmigrantes y refugiados
Decenas de miles de personas se han ido sumando a la
amplia y creciente resistencia
a los ataques del gobierno
contra los inmigrantes y los
refugiados. El 16 de febrero
se realizaron acciones en todo
el país bajo el lema: “Un día

también han obligado a más de 18 mil
personas, familias en su mayoría, a huir de
la región y a unirse a los cientos de miles
de refugiados que la guerra criminal de
Estados Unidos ha creado. Todos estos
años de guerra, no han solucionado ningún
problema, sólo han impuesto destrucción,
caos y muerte masiva.
Estos crímenes tan recientes de la
guerra, así como la guerra injusta e ilegal,
Protesta ante los crímenes de guerra • 2

A ORGANIZARNOS CONTRA EL
MILITARISMO EN NUESTRAS ESCUELAS

Los estudiantes
necesitan una
alternativa antiguerra

sin inmigrantes.” Cientos de
negocios fueron cerrados,
mientras que muchos pequeños propietarios se fueron
uniendo a la acción, cerrando
el día. También salieron en
gran número los estudiantes,
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La presencia de militares en
muchas escuelas públicas
y universidades de todo el
país, es más evidente en los
Programas del Cuerpo Oﬁcial
de Reserva (ROTC) y ROTC
Junior, así como el uso de la

Prueba de Aptitud Vocacional
en Fuerzas Armadas ASVAB.
Ambas, son herramientas de
reclutamiento para el Ejército,
en un período en donde la
amenaza de más guerras está
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CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Avance la lucha por la emancipación de las mujeres
Aprovechando el impulso
y el entusiasmo de la masiva Marcha de Mujeres en
Washington, las mujeres
de todo el país se unieron a
demostraciones, reuniones,
huelgas escolares y más, exigiendo sus derechos. Muchos
participaron en un “Día sin
mujeres”, organizado para
celebrar el Día Internacional

de la Mujer, el 8 de marzo, y
enfatizar el papel importante
que desempeñan las mujeres
en todos los aspectos de la
vida. En el orden del día para
muchos fue el fortalecimiento
de la resistencia a los ataques
inmediatos que se están llevando a cabo, y también la
lucha por la emancipación de
las mujeres, una victoria nec-

esaria para la emancipación
de toda la humanidad.
La emancipación de las
mujeres requiere serias deliberaciones sobre la construcción de lo nuevo, la
construcción de alternativas
a las actuales instituciones
políticas y económicas que
son antidemocráticas y represivas. Sirven para bloquear
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la lucha por los derechos y
la plena emancipación. Esto
ocurre en parte por la presión
para conﬁar en estas instituciones existentes y sus formas
de gobierno.
Por ejemplo, en las diversas luchas contra la guerra
imperialista y por el derecho
a la salud, la educación, la
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deben ser condenados y castigados. Sin
embargo, a pesar de que la mayoría de las
personas en Estados Unidos se oponen a
la guerra en Irak y a todos sus crímenes
–como la muerte masiva de civiles, el
bombardeo de hospitales y mezquitas—no
existen medios legales para poder responsabilizar a los criminales. No existen los
medios para poder demandar a los delincuentes y esto es un grave problema que
requiere de una seria deliberación. ¿Cómo
es posible que un tema tan serio como
es el de los crímenes de guerra y castigo
para los responsables no esté contemplado
en la Constitución? ¿Qué contenido es
necesario en una nueva Constitución para
asegurar que tanto los crímenes como
los criminales puedan ser identiﬁcados y
castigados y así asegurar la demanda de la
gente para garantizar la paz? Abordar estas
cuestiones es parte importante del trabajo
que debemos emprender hoy día, por un
gobierno antiguerra.
Estados Unidos también ha intensiﬁcado sus ataques en Yemen, un país que
no es una amenaza y cuyo pueblo se ha opuesto a la intervención
de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo
una avalancha de 30 ataques aéreos en tan sólo 36 horas, superando así los 32 ataques con drones, que se conﬁrmaron en Yemen
durante 2016. Durante los últimos dos años, los ataques aéreos
de Arabia Saudita respaldados por Estados Unidos, han herido y
matado a miles de civiles. Es así como las condiciones que han
sido impuestas contra Yemen por esta guerra patrocinada por
Estados Unidos, han impuesto también el hambre para muchos
en ese país. Una vez más, no se ha resuelto ningún problema,
pero han empeorado las condiciones de vida de los pueblos y se
ha generalizado la destrucción, el caos y la muerte.
Estados Unidos también está aumentando sus fuerzas en la invasión a Siria, al enviar 450 tropas adicionales, añadiéndose a las
550 tropas de Fuerzas Especiales que ya estaban allí, de manera
ilegal. Otros 500 soldados podrían ser desplegados pronto. Trump
ahora está pidiendo la imposición de “zonas seguras” dentro de
Siria, para lo cual se requeriría de un mayor número de tropas de
tierra, dentro de un país que no está en guerra con Estados Unidos
y que no representa ninguna amenaza. El objetivo de Estados
Unidos, igual que en Libia, es destruir el país y sus capacidades
productivas, incluyendo la resistencia de su pueblo.
A pesar de que la realidad dice que por más que envíen tropas
y realicen bombardeos, Estados Unidos no ha ganado ninguna
guerra, ya sea contra Corea o Vietnam y ahora Iraq Afganistán,
Siria y Yemen, es la única respuesta que Estados Unidos ofrece.
Están desesperados por retener y expandir su imperio mundial y
su única respuesta es fuerza y más fuerza.

Es necesario terminar con el terrorismo
en contra de los pueblos, y ante todo, es
urgente que regresen todas las tropas a
Estados Unidos. Estados Unidos es el terrorista número uno del mundo y la mayor
amenaza para la paz. Esto requiere fortalecer la lucha por un Gobierno Antiguerra,
un gobierno que rechace el uso de la fuerza
y luche por relaciones de beneﬁcio mutuo,
de respeto y luchar por nuevas relaciones
fraternales a nivel internacional.
El aumento en las agresiones contra
Irak, Yemen y Siria, es también un indicador de que el gobierno está planeando una
guerra aún más amplia. Trump ha pedido
aumentar el número de tropas del Ejército,
de 475mil a cerca de 540mil. Esto signiﬁca que va a aumentar el reclutamiento
en las escuelas preparatorias y en las universidades, con potencial suﬁciente para
un proyecto en el futuro. Una posición
clave en contra de esta militarización y
en pro de un gobierno antiguerra, está en
la organización de diversas acciones en
las escuelas para proponer una alternativa
antiguerra. Los jóvenes están siendo obligados a ser soldados
en el ejército imperialista de Estados Unidos, en donde para
los reclutadores, los afroamericanos y puertorriqueños son el
objetivo principal. Hoy es el momento de hacer un contrapeso
a los reclutadores y comenzar a organizar comités de jóvenes
antiguerra, para defender nuestros derechos y a nuestras comunidades de la guerra y de la represión.
No necesitamos depender de las viejas instituciones, sino
construir lo nuevo. Una nueva dirección que esté en contra del
gobierno de guerra y de la economía de guerra, eso es lo que se
necesita para abrir un camino hacia el progreso. Lo nuevo es un
gobierno antiguerra que traiga de regreso a Estados Unidos a
todas las tropas y que deﬁenda los derechos en donde se necesite,
ya sea en el país o en el extranjero. Unirnos y organizarnos en
esta dirección es una tarea urgente del presente. La organización
entre los jóvenes para negarse a servir y rechazar la militarización de nuestras escuelas públicas, uniendo a todos los que
se interesen en discutir y debatir la necesidad de un gobierno
antiguerra y una nueva Constitución para consagrarlo en ella,
serían avances en el presente. La cuestión de la necesidad de un
gobierno antiguerra, también debería ser llevada a la discusión
en todas las acciones masivas que se han estado llevando a cabo.
Un gobierno antiguerra es un tema urgente y un tema uniﬁcador
que afecta a muchos frentes, como el de los refugiados, el de la
inmigración, el medio ambiente y muchos más. En condiciones
en las que Estados Unidos está amenazando con nuevas guerras
y preparándose para la guerra mundial, la organización de un
gobierno contra la guerra no puede esperar más.
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aumentando.
En algunas preparatorias
(High Schools), los estudiantes
de primer año fueron inscritos automáticamente para la
JROTC, y esto se hace a menudo
sin el consentimiento de los
padres, ya que se supone esto
no es obligatorio. En otras escuelas, los consejeros se ven
obligados por los militares para
que alienten a los estudiantes a
participar en estos programas. El
ejército, que es pagado por las
escuelas, impone una inscripción
de 100 alumnos, por lo que con
frecuencia, los estudiantes son
asignados y se les dice que están
obligados a tomar el JROTC.
Para el ASVAB, hubo algunos
casos en que se inscribieron para
el examen clases enteras de junior y senior y esta información
de los estudiantes se entregó a los militares, nuevamente sin el
consentimiento de los padres.
En varios lugares, como Búfalo, estas tan injustas acciones
de los militares fueron detenidas por los padres y los estudiantes
quienes protestaron y se mantuvieron juntos contra los militares. Cualquier estudiante o padre que quiera optar por no del
JROTC o ASVAB puede hacerlo, pero cada quién debe tomar
la iniciativa.
Aunque es presentada como una prueba de exploración de carrera, la ASVAB es una prueba de habilidades y orientación que es
ﬁnanciada y caliﬁcada por los militares. De acuerdo con el Manual
del Programa de Reclutamiento de Escuelas del Ejército, la función principal de esta prueba es “proveer al reclutador de campo
una fuente de jóvenes interesados potencialmente, estudiantes de
preparatoria y jóvenes caliﬁcados que a través de ASVAB se les
capacite para alistarse en el Ejército Activo y en la Reserva del
Ejército…”. No es obligatorio que su hijo tome esta prueba, por
lo que es mejor que simplemente la rechacen. Los directores y
consejeros de orientación, por ley, deben informar que esta no es
una prueba obligatoria. Por lo menos, es mejor no permitir que
la escuela transmita la información pertinente de los alumnos a
los militares, ya que es sabido que se detectan estudiantes, les
insisten desde temprana edad y persisten en ello hasta que al ﬁn
son reclutados.
Además, aunque muchos padres y estudiantes no lo saben, el
acto de ley No Child Left Behind Act, requiere que las escuelas
proporcionen información de los estudiantes a los reclutadores
militares, y esto es un requisito vigente. El Pentágono ha establecido lo que se llama JAMRS o Comercialización Conjunta de
Publicidad y Servicios de Investigación. Es una base de datos
de reclutamiento militar de 16 a 25 años, que incluye no sólo

nombres, direcciones y números de teléfono, sino que también
recopilan información sobre sus escuelas, facebook y otras redes
sociales, sus preferencias, aversiones, aﬁciones, etcétera.
Todos estos diversos medios para obtener información y promover a los militares forman parte de la maquinaria para controlar
a los estudiantes y reclutarlos para usarlos en guerras ilegales.
Para bloquear la información y que los militares no la obtengan,
es necesario exhortar especíﬁcamente a las escuelas a que no proporcionen dicha información. Optar por salir de JAMRS, requiere
de cartas dirigidas directamente al Pentágono, aunque no se sabe
hasta qué punto ellos respetes tales demandas.
JROTC en Escuelas Secundarias
Los programas de la JROTC en las escuelas, se presentan generalmente como un medio para que los alumnos aprendan a ser
“buenos ciudadanos”. El contenido subyacente de un buen ciudadano es claramente, uno que sirva a los militares. Esto se hizo
evidente durante el reciente discurso de Trump ante el Congreso,
en el que fue aplaudido un SEAL de la Armada, quien es culpable
de crímenes de guerra en contra de mujeres y niños en Yemen.
Asimismo, gran parte del contenido de los cursos, aunque no
se indica de manera directa, es promover al Ejército de Estados
Unidos como una fuerza positiva y honorable en el mundo. Esto
es para ocultar su calidad real, el de una fuerza agresiva que
destruye, comete delitos y mata en todo el mudo. Toda la diversidad de pruebas, como el Common Core, también está diseñadas
para obligar a todos a someterse a actividades que saben que son
perjudiciales, algo que también es requerido por los militares.
El caso es también, que los cursos JROTC se utilizan para sustituir los cursos estándar en el gobierno, así como las clases de educación física. Por ejemplo, el plan de estudios de la JROTC dice
que “se incluyen una serie de estándares académicos nacionales
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Hechos importantes que usted debe saber sobre
el reclutamiento militar
Dejé sólo a mi hijo
1) Matrícula Universitaria: La publicidad de todos los materiales militares prometen “hasta $70mil” para el ﬁnanciamiento
de la Universidad a los reclutas potenciales, pero es importante
tener en cuenta que dos terceras partes de todos los reclutas, no
reciben en absoluto ningún ﬁnanciamiento para la Universidad,
solamente el 15% de los reclutas recibieron un grado a cuatro
años y solamente el 5% caliﬁca para los $70mil dólares que
prometen. Las estadísticas muestran que el participante promedio en el actual GI Bill realmente recibe menos dinero que un
estudiante que simplemente recibe un Pell Grant y un préstamo
de Stafford y debe pagar obligatoriamente una cantidad no
reembolsable de $1200 en el programa para participar.
2) Alistamiento y Stop Loss: Los reclutadores pueden
decirles a los reclutas potenciales que pueden enlistarse por 4
años, pero los enlistados por primera vez deben aceptar un total
de 8 años, y los militares pueden, sin consentimiento, extender
las obligaciones de servicio activo en tiempos de conﬂicto,
emergencia nacional o cuando sea dirigido por el Presidente.
Las nuevas órdenes llamadas “stop loss” las cuales obligan
involuntariamente a los voluntarios a que extiendan el deber en
las cuatro ramas de la fuerzas armadas, las cuales son cada vez
más comunes cuando trabajan para compensar la disminución
del reclutamiento.
3) Técnicas de Reclutamiento y Presupuesto: El presupuesto para el reclutamiento militar se ha elevado a $3mil millones

de dólares anuales, lo cual representa un gasto de más de $11mil
por cada recluta enlistado, a lo que habría que sumar los más de
1,400 reclutadores en este año y el desarrollo de herramientas
de reclutamiento multimedia, como lo es el simulador de Riﬂe
M16, las “Camionetas de Cine del Ejército” y las paredes móviles
para escalar rocas. Los reclutadores reciben capacitación profesional en ventas y habilidades en telemarketing y usan técnicas
soﬁsticadas para identiﬁcar el objetivo de escuelas probables y
de reclutas potenciales.
4) “Patriotismo” paternal, el nuevo énfasis: El Secretario
del Ejército, Francis J. Harvey, dijo que “El ejército está trabajando en un tono de ventas, apelando al patriotismo de los padres”
para impulsar a los reclutas. Están produciendo una campaña en
la que se alienta a los líderes de opinión a vender el patriotismo
del servicio militar a los padres de niños en edad escolar.
5) Bonos ampliados de reclutamiento: Han ampliado los
bonos de inscripción para los reclutas enlistados por primera
vez, a ﬁn de mejorar los problemas de reclutamiento y ahora
van hasta $14mil, dependiendo de las caliﬁcaciones. En algunos
casos, estos bonos están siendo duplicados para animar a los
enlistados actuales a reportarse a su deber antes de lo previsto.
Dirigiéndose a las comunidades desfavorecidas, el ejército está
utilizando lo que algunos llaman “un proyecto económico” para
tratar de cumplir con las cuotas de reclutamiento a través de
medios ﬁnancieros.
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–para incluir los Estándares Estatales Comunes (CCSS) – incluye el trabajo del curso sobre liderazgo, civismo, geografía y
conciencia global, salud y bienestar, lenguaje, habilidades para
la vida e historia de Estados Unidos. También incluye “resolución de conﬂictos y gestión de conﬂictos. Dado que los medios
militares para asegurar la “resolución de conﬂictos” son el uso
de la violencia y la fuerza para cometer crímenes como los de la
marina de guerra, uno puede imaginar lo que sería el contenido
de este plan de estudios. También se promueven valores como
la lealtad, el deber y el servicio a JROTC. El contenido de los
valores como la lealtad y el deber no es la justicia al servicio
de los intereses de la juventud como un colectivo, sino que se
reﬁeren a la lealtad y el deber hacia los militares, el hacer lo que
ordena, aun cuando esto sea algo injusto y criminal.

se oponen a destruir escuelas y hospitales, y todos los crímenes
que implica una guerra. Han estado en la vanguardia de muchas
de las recientes manifestaciones realizadas en defensa de los
refugiados, los inmigrantes, las mujeres y todos los que están
siendo agredidos.
Uno de los medios para eliminar los programas JROTC de
las escuelas, es que los boicoteen los propios alumnos, para que
el requisito de los 100 estudiantes no se cumpla. Además, se
necesita de por lo menos una alternativa antiguerra, que promueva
la justicia y los medios pacíﬁcos para resolver los conﬂictos en
las escuelas y en mundo. ¿Por qué se debe pagar a los militares
y darles acceso a los jóvenes, cuando las fuerzas antiguerra,
incluidos los veteranos antiguerra, se les ha bloqueado para que
no puedan ofrecer una alternativa? ¿Por qué debe uno someterse
a la militarización de nuestras escuelas y del plan de estudios,
cuando también se podría, y debería, desarrollarse una alternativa
antiguerra, que haga suyo el impulso de la humanidad para terminar con las guerras, para promover las relaciones fraternas y de
respeto y beneﬁcio mutuo? Los estudiantes exigen una alternativa
antiguerra y tienen un papel importante que desempeñar en sus
escuelas, lugares de trabajo y también en sus comunidades.

Una alternativa antiguerra
Muchas escuelas hoy llaman y exigen la restauración de la
justicia y la resolución no violeta de conﬂictos, ambos son
directamente opuestos a los valores y las acciones de los militares. Los estudiantes del país, así como los de todo el mundo, se
oponen a la guerra y a ser obligados a matar civiles inocentes,
4
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especialmente en Michigan y en Carolina del
Norte.
En Wisconsin, el 13 de febrero se llevó a cabo
una manifestación con más de 30mil personas en
Milwaukee. Fueron cerrados más de 120 negocios
y apoyaron también cientos de musulmanes y
comerciantes árabes.
El llamado a estas acciones fue para oponerse
a la criminalización del gobierno en contra de los
trabajadores inmigrantes y sus familias y para
rechazar las redadas de Inmigración y Aduanas
(ICE). ¡Somos trabajadores, No Criminales!
¡Ningún Ser Humano es Ilegal! Eran consignas
que podían leerse entre los carteles y banderas.
La decisión de continuar fortaleciendo la resistencia, se vio en los muchos planes que ya están
en marcha para otro “Día sin inmigrantes” a nivel
nacional el próximo 1 de mayo.
También continúa una amplia resistencia en
contra de las órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a los musulmanes y el aumento de arrestos y las deportaciones. Se trata de
acciones masivas, así como demandas judiciales, cartas ﬁrmadas
por cientos de personas exigiendo que se respeten los derechos
de los detenidos y declaraciones de diversas organizaciones que
condenan las agresiones del gobierno. La Academia Americana
de Pediatría, por ejemplo, emitió una declaración en la que exigía
que “las familias nunca sean separadas y que los niños nunca
sean alojados en los centros de detención.”
Del mismo modo está creciendo el movimiento del Santuario,
donde los condados y las ciudades se niegan a cooperar con
los funcionarios federales en las detenciones de inmigración.
Se estima que hay alrededor de 500 ciudades y condados
considerados santuarios y alrededor de 800 iglesias en todo el
país. California y Nueva York están considerando convertirse
en Santuarios. El presidente de la Suprema Corte de California

también una carta llamando a ICE a no detener personas en o
alrededor de los tribunales.
Estos conﬂictos entre tribunales y funcionarios del estado que
luchan con acciones federales, indican que también continúan
los conﬂictos entre los gobernantes y las leyes electorales y que
desde entonces no los han resuelto. Trump, usando sus órdenes
ejecutivas y los poderes policiales ello implica, se esfuerza por
empujar hacia los límites de la Constitución, manteniendo la
forma constitucional de gobierno. Su papel como presidente en
este momento es consolidar un gobierno de poderes policiales
y eliminar completamente el Estado de Derecho. Por lo tanto,
no le preocupa la legitimidad del gobierno.
Como dijo en respuesta a la reciente sentencia judicial en
Hawai, donde el juez federal emitió una orden judicial en contra
de su segunda prohibición musulmana, “vamos a ganar, vamos
a proteger a nuestros ciudadanos y cueste lo que cueste, vamos
a proteger a nuestros ciudadanos, créanme”. El “cueste lo que
cueste” indica que independientemente de las decisiones de la Corte, él utilizará el poder de la policía.
Otros gobernantes se esfuerzan por mantener la
apariencia de un Estado de Derecho y junto a ello,
la apariencia de que la Constitución puede servir
para proteger a las personas agredidas.
Como ya se ha demostrado en muchas manifestaciones, la realidad es que las agresiones
continúan a pesar de las sentencias judiciales.
Sólo conﬁando en los propios esfuerzos que hace
el pueblo, así como el fortalecer la resistencia organizada, es los derechos pueden ser protegidos.
Rechazar lo viejo, incluyendo una Constitución que
consagra la esclavitud. Trabajemos para construir
nuevas formas sociales, nuevas tácticas y debates
sobre una nueva Constitución que garantice los
derechos y que permita avanzar en la lucha por
los derechos de todos.
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1 • El estado es racistas
WISCONSIN INTENSIFICA LA RESISTENCIA A TRUMP

Un día sin latinos, inmigrantes y refugiados
Voces de la Frontera
El 13 de febrero, decenas de miles de personas en Wisconsin
se declararon en huelga, cerraron sus negocios y retiraron a sus
hijos de la escuela, como un acto de resistencia ante las órdenes
ejecutivas de Trump sobre la inmigración y la resultante ola de
redadas migratorias que barren el país y para detener al Sheriff
del condado de Milwaukee, David Clarke por inscribir a su Departamento en el Programa Federal 287g, en el que delegaría a
sus sheriffs para que actúen como agentes de inmigración. Los
acontecimientos de este día, conocido como “Un día sin latinos,
inmigrantes y refugiados”, culminaron con una marcha masiva
de decenas de miles de personas de las oﬁcinas de Voces de la
Frontera al Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee. La
diversidad en la marcha incluyó a cientos de miembros de la
Comunidad Musulmana, muchos de los cuales también cerraron
sus negocios y se unieron a la marcha como un contingente
cuando los manifestantes entraron al centro de la ciudad.
A lo largo de Wisconsin, con más de 150 fábricas, supermercados, panaderías, empresas de construcción, concesionarios de
autos, restaurantes y muchos otros tipos de negocios, también
cerraron ya sea por solidaridad o por ausencia de trabajadores,
incluyendo más de 120 tan solo en Milwaukee. Muchas empresas
más, incluyendo hoteles, fábricas y lecherías, experimentaron una
disminución en la producción debido a los paros laborales.
Después de la marcha, la multitud se reunió en la escalinata
del Palacio de Justicia, escuchando música y discursos de líderes
comunitarios y funcionarios electos.
“Hoy intensiﬁcamos la lucha nacional e internacional contra las órdenes ejecutivas de Trump, que pretende ampliar los

mecanismos de deportación masiva y legalizar la discriminación
basada en la raza y la religión”, dijo Christine Neumann-Ortiz,
Directora Ejecutiva de Voces de la Frontera. “Hemos venido
de más de 25 ciudades de Wisconsin para demostrarle a Trump
y a su Sherif Clarke, que los habitantes de Milwaukee, que la
gente de Wisconsin y de este país, rechazamos el Programa 287g
y sus planes de deportación masiva. Hoy hemos organizado un
Día sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados para utilizar nuestro
poder económico a través de paros laborales, cierres de pequeñas
empresas y boicot de consumidores, para defender a nuestras
familias y a nuestras comunidades.”
“Los latinos son la columna vertebral de la industria lechera
en Wisconsin”, dijo Germán Sánchez, un trabajador de la empresa lechera de Omro, Wisconsin, que marchó con otros cinco
compañeros de trabajo. “Los latinos son responsables de gran
parte de la producción de leche de Wisconsin. Trabajamos largas jornadas en el frío y en el calor. Somos una parte positiva
de la comunidad, somos familia y trabajamos. Amamos lo que
hacemos, pero estamos organizados y dispuestos a luchar contra
personas como Trump, Clarke o cualquier político que ataque a
nuestras familias. Tenemos poder. Trump necesita saber que si
pone en riesgo a los latinos, también pone en riesgo a la industria
lechera y a toda la economía”.
“Esta no es una lucha que tiene a los musulmanes, inmigrantes y refugiados de un lado y a todos los demás del otro lado”,
dijo Janan Najeeb, presidenta de la Coalición de Mujeres Musulmanas de Milwaukee. “Esta es una lucha entre las personas
que representan la fraternidad, la compasión, la misericordia,
la justicia y la dignidad humana
por un lado y las que representan
el odio, el racismo, la xenofobia
y la injusticia en el otro lado. La
búsqueda de chivos expiatorios
entre los latinos, inmigrantes y
refugiados, distraen la atención de
los problemas reales para hacerles
frente con soluciones reales. ¡Esta
ciudad y este país no pueden vivir ni
funcionar sin latinos, inmigrantes y
refugiados! ¡Somos médicos, cientíﬁcos e ingenieros, somos cocineros
y camareros, somos agricultores
y granjeros, somos dueños de negocios y ayudantes domésticos!
¡Damos vida a nuestra ciudad y a
nuestro país y no nos vamos a ir a
ninguna parte!”
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Mujeres decididas a renovar la resistencia
Las acciones de masas militantes en los Estados
Unidos y en el mundo que marcan el Día Internacional de la Mujer (IWD) aﬁrmaron que las
mujeres están decididas a renovar su resistencia
y a plantar la bandera de los derechos de las
mujeres, convirtiéndolo en un asunto de suma
importancia para la sociedad. Las acciones pusieron de maniﬁesto que el rol de las mujeres en
una sociedad moderna no es nada menos que un
papel de liderazgo en la que las mujeres se niegan
a ser victimizadas y en cambio exigen todo lo que
necesitan para dar sus derechos, los derechos de
los más marginados y los derechos de todos con una garantía.
IWD fue también una ocasión para que personas de todo el
mundo, dirigidas por mujeres de las ﬁlas de la clase obrera, se
opongan a la guerra y la agresión ya la presión neoliberal retrocedente sobre la sociedad por parte de los gobernantes que causan
tragedias e injusticias, y para destacar el importante papel que
desempeñan las trabajadoras en la economía. En muchos países,
la IWD fue una ocasión para que las mujeres y sus organizaciones
revisaran las victorias logradas en la aﬁrmación de sus derechos y
ﬁjaran su objetivo para llevarlas más lejos. Las acciones también
levantaron las pancartas de muchas luchas particulares de los
trabajadores en cada país.
En Estados Unidos, las movilizaciones de masas reﬂejaron
el impulso de la resistencia desde la toma de posesión de Trump
como presidente. Muchas acciones destacaron la amplia oposición
a los asaltos brutales de la administración Trump sobre los derechos de las mujeres, las minorías nacionales y los inmigrantes.
Se llevaron a cabo acciones contra la decisión del ejecutivo de
recortar el ﬁnanciamiento para los programas internacionales de

salud de la mujer relacionados con la anticoncepción y el aborto,
conocida como la “regla de la mordaza global”.
Tanto en los Estados Unidos como en América Latina, muchos
adoptaron la consigna de la Huelga de las Mujeres/Día SinMujeres
subrayando el papel vital que desempeñan las mujeres en la sociedad como líderes y trabajadores. En algos distritos escolares de
Maryland, Virginia y Carolina del Norte, el número de estudiantes
y maestros que se negaban a asistir era tal que los distritos enteros
se vieron obligados a cerrar durante el día.
Las manifestaciones se produjeron en al menos 50 ciudades
y pueblos, con mujeres vestidas de rojo para expresar su unidad.
Los participantes aﬁrmaron que las mujeres tienen derecho al
salario ya otras condiciones laborales proporcionales al trabajo
que realizan e iguales a los hombres que realizan el mismo trabajo
y que tienen todo lo que necesitan para participar plenamente en
la sociedad.
En Canadá, manifestaciones, marchas y encuentros de todo
tipo reiteran la exigencia de medidas concretas que deﬁendan el
bienestar de las mujeres y los niños y promuevan su plena parMujeres decididas a renovar la resistencia • 8

1 • El Día Internacional de la Mujer
guardería y todo lo que se requiere para que las mujeres ﬂorezcan,
siempre hay mucha presión para entregar la toma de decisiones
a otra persona: Expertos externos, y en años electorales, candidatos presidenciales. Debemos reaccionar constantemente,
en lugar de ser proactivos, poniendo nuestra agenda ante todo.
También hay presión para ignorar los problemas de la democracia que se producen en los esfuerzos por organizarnos, como
los individuos que toman decisiones por los miembros aparte
de o sin discusión y decisiones por el colectivo. Es la toma de
decisiones colectiva, la implementación y la suma para construir
más colectivos, que es vital.
Los círculos gobernantes actúan para privarnos de la democracia imponiendo constantemente sus estructuras, su manera de
hacer las cosas, sus métodos. Estas antiguas maneras no son lo
que se necesita en estos tiempos modernos, cuando la democracia
necesita ser ampliada para poder empoderar a las personas mismas para gobernar y decidir. Esta toma de decisiones colectiva

tiene lugar en todos los niveles, de abajo a arriba, grupos
pequeños o grandes. Es algo por lo que luchar repetidamente
para privar a los ricos de sus esfuerzos para negar nuestros
derechos y negar la calidad de la democracia que necesitamos
hoy, una democracia donde nosotros, el pueblo, juntos decidimos y gobernamos. Juntos se puede hacer! Las mujeres están
avanzando para liderar esta batalla para la toma de decisiones
como un tema clave en todos los frentes de la lucha. Como lo
expresa un lema, ¡Nuestro futuro, nuestros derechos, nosotros
decidimos!
En esta ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Voz de
la Revolución envía sus más calurosos saludos revolucionarios
a todas las mujeres que participan en la lucha por los derechos
en los Estados Unidos y en el extranjero. Al avanzar la lucha
por la emancipación, que todos rechacen las viejas formas y
trabajen especialmente para asumir el derecho a ser tomadores
de decisiones, en nuestros colectivos, en nuestra sociedad.
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ticipación en todos los aspectos de la sociedad. Estas demandas
subrayan que la lucha de las mujeres por su futuro, dignidad y
seguridad está inextricablemente ligada a la lucha por los derechos de todos. Como es siempre el caso, las mujeres trabajadoras
y oprimidas desempeñaron un papel de liderazgo para asegurar
que la IWD asumiera el fortalecimiento de los movimientos de
resistencia como un problema para solucionar. La oposición a la
participación de Canadá en la agresión imperialista de los Estados
Unidos, así como el apoyo a los pueblos del mundo que luchan
por sus derechos, fue asumido también en este espíritu.
En Brasil, los masivos rallyes de la IWD rechazaron el gobierno
ilegítimo golpista de Michel Temer y su último ataque al bienestar
del pueblo, una reforma de pensiones antisocial. En Argentina se
realizó una gran manifestación en la capital, Buenos Aires, para
oponerse al gobierno neoliberal Macri y sus ataques contra los
trabajadores y los servicios públicos y los programas sociales. En
Venezuela, una marcha masiva por el centro de la capital, Caracas,
rindió homenaje a héroes, indígenas y afro-venezolanos cuyos
esfuerzos contribuyeron a liberar a Venezuela del dominio colonial
español y allanaron el camino para la Revolución Bolivariana. En
Cuba, miembros de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
se reunieron en todo el país para discutir sus logros y desafíos,
mientras Vilma Espín, fundadora de la FMC fue honrada en una
ceremonia en su tumba por su decisiva contribución a la igualdad
de las mujeres.
En Londres, Inglaterra, se celebró un gran mitin de la IWD
fuera del Parlamento británico para oponerse a la desigualdad en
las pensiones estatales de las mujeres. En Irlanda, las mujeres se
manifestaron bajo el lema # Strike4Repeal pidiendo el ﬁnal de una
vez por todas a la 8ª enmienda de la constitución que efectivamente
las mujeres de acceso a los servicios de aborto. En Francia, las
mujeres usaron el hashtag #15h30 para destacar las disparidades
salariales - señalando que en efecto, las mujeres trabajan de dos
a cinco horas al día sin pagar, en relación con los hombres que
hacen el mismo trabajo. En Polonia, los rallies masivos ponen su
peso detrás de la campaña para defender el derecho de las mujeres
a tener acceso al aborto en la cara de los esfuerzos del gobierno
de restringir el acceso ya limitado que allí prevalece.
Las mujeres de Palestina y Siria, países que han mostrado al
mundo el signiﬁcado de la palabra resistencia, aﬁrmaron su papel
esencial en la lucha de sus pueblos contra el imperialismo y el
sionismo israelí. En Gaza, las mujeres palestinas han demostrado

exigir igualdad y hacer hincapié en que sus derechos sólo se aﬁrmarán cuando se termine la ocupación israelí ilegítima respaldada
por Estados Unidos y se respeten los derechos del pueblo palestino.
En Siria, las mujeres médicas del Ejército Árabe Sirio recibieron
un tributo especial por su contribución a la defensa del país contra
el terrorismo y la agresión de respaldo extranjero.
En Vietnam, IWD coincidió con el Congreso Nacional de Mujeres, que atrajo a cientos de delegados a los debates en Hanoi. En
el Congreso, la Unión de Mujeres de Vietnam eligió a su Comité
Central de 171 miembros y estableció metas ambiciosas para sí
mismo, incluyendo la organización de al menos el 50 por ciento
de las mujeres de 18 años o más como miembros en los próximos
años y la formación de 300 nuevas cooperativas dirigidas por
mujeres. En Filipinas, las protestas masivas en todo el país reiteraron las demandas del pueblo ﬁlipino por tierra, trabajo, justicia
y paz. Las mujeres también reiteraron la demanda del pueblo de
que el gobierno se comprometa a negociar la paz con el Frente
Democrático Nacional de Filipinas.
Voz de la Revolución saluda a las mujeres luchadoras del mundo
por su liderazgo en la sociedad y, lo que es más importante, en
las urgentes tareas necesarias para renovar la resistencia para
afrontar los retos de hoy. Las mujeres están llegando a la ocasión
para desarrollar su liderazgo como una de las contribuciones más
importantes a la emancipación de todos los trabajadores, el ﬁn del
imperialismo y la guerra y la creación de sociedades que reconozcan los derechos de todos en virtud de ser humanos.
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