
1

Proletarios de todos los países, UNIOS!

Voz de la Revolución
USMLO 3942 N. Central Ave, Chicago, IL 60634 usmlo.org12 Mayo, 2017  

Publicación de la Organización Marxista-Leninista de los Estados Unidos

MOVILIZACIONES DEL 29 DE ABRIL

Para proteger a la madre tierra, 
acabemos con las guerras de EU 
Para proteger a la madre tierra, 
acabemos con las guerras de EU 
Para proteger a la madre tierra, 

El Pentágono es el contaminador más 
grande del mundo y el mayor consumidor 
de petróleo. Esto hace que una de las 
acciones más importantes para proteger 
tanto el medio ambiente natural como 
el humano, es hacer que se detenga la 
máquina de guerra de los Estados Uni-
dos. Las guerras criminales de Estados 
Unidos los perjudican. Su continuidad 

y  expansión plantean todavía mayores 
amenazas para todos, tanto en el país 
como en el extranjero. Como muchas 
decenas de miles de personas ya lo de-
mostraron el 29 de abril y el 1 de mayo 
en Washington DC y en todo el mundo, 
las demandas esenciales son defender 
los derechos de todos ten el país y en el 

ALTO AL FINANCIAMIENTO DE ESTADOS 
UNIDOS PARA LOS CRÍMENES ISRAELÍES

Apoyo a la huelga de 
hambre de los prisioneros 
palestinos ¡La resistencia 

es un derecho!
Alrededor de 1,700 presos 
políticos palestinos orga-
nizaron una huelga de hambre 
masiva, que comenzó el 17 de 
abril, Día de los Prisioneros 
Palestinos. En la actualidad, 
un total de 6,440 palestinos 
están presos en cárceles is-

raelíes, entre ellos muchos 
niños y jóvenes, detenidos 
incluso por los más pequeños 
actos de rebeldía en contra 
de la ocupación. Addameer, 
la Asociación de Apoyo a los 
Prisioneros y de Derechos 
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Pocos días antes de que Trump 
bombardeara a Siria, su go-
bierno amenazó abiertamente 
con tomar medidas militares 
unilaterales contra la República 
Popular Democrática de Corea 
(RPDC). La administración 
está hablando abiertamente de 

la colocación de armas nucle-
ares estadounidenses en Corea 
del Sur y a la organización de 
operaciones negras (“black 
ops”), para asesinar al líder de 
la RPDC, Kim Jung Un, y sab-
otear infraestructura civil clave 
como puentes, aun cuando todo 

eso es ilegal. Esta propaganda 
abierta y preparación para 
la guerra son en sí mismos, 
crímenes contra la paz, en 
contra de un país que no ha 
invadido a nadie, que no tiene 
tropas en el exterior y que ha 
pedido sistemáticamente una 

zona libre de armas nucleares 
en la región. Estados Unidos es 
quien rechaza esta solución, tal 
y como lo demuestra con sus 
planes para usar el programa 
de armas nucleares.

Las amenazas también están 
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MANIFESTACIONES EN MÁS DE 50 
CIUDADES

Movilizaciones en todo el 
país se oponen a las guerras 

y las amenazas de EU
Inmediatamente después de 
que el gobierno de Trump 
bombardeó a Siria el 6 de 
abril, se organizaron más de 
50 manifestaciones el 7 de 
abril y los días siguientes en 
ciudades y pueblos de todo el 
país. Las pancartas y carteles 
exigían: “Fuera manos de 
 Siria” “Fuera Estados Unidos 

de todo el mundo,” “Que-
remos la paz, no guerras de 
dominación de Estados Uni-
dos”, “Aceptemos refugiados, 
rechacemos las bombas”. Se 
convocó a organizar un go-
bierno contra la guerra como 
un objetivo para lograr la paz 
y la justicia para los pueblos 
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1 • Para proteger a la madre tierra 

visitanos en internet
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extranjero, detener las guer-
ras de Estados Unidos y 
¡Traer de regreso a casa a 
todas las tropas que están 
fuera del país!

Detener la máquina de 
guerra es una tarea que 
recae principalmente en 
la población de Estados 
Unidos, y es parte integral 
de la lucha para combatir el 
cambio climático. También 
es decisivo en la lucha por la 
construcción de relaciones 
fraternas de respeto y ben-
efi cio mutuo con los pueblos 
del mundo. Los problemas 
del medio ambiente no se 
pueden separar de las cues-
tiones de las guerras de 
Estados Unidos en el mundo 
en su afán de construir un imperio. Se trata de humanizar el 
entorno natural y el humano. En gran parte, esto puede hacerse 
tomando como un objetivo el desarrollar un gobierno contra 
la guerra, en el que sea el pueblo quien gobierne y decida. El 
sentimiento más extendido entre la gente de este país y en el 
extranjero, está en contra de la guerra imperialista y por la de-
fensa de los derechos; es en contra de la agresión estadounidense 
y a favor de resolver los problemas a través del diálogo, sin el 
uso de la fuerza, resolviéndolos retirando las tropas de Estados 
Unidos y utilizando el diálogo, la diplomacia y las acciones que 
defi endan los derechos.

Actualmente nosotros enfrentamos una situación en la que ya 
no existe un gobierno de leyes, no hay un estado de derecho, ni 
un Congreso y partidos políticos que funcionan como tales. En 
su lugar hay un gobierno con poderes policiales, en donde el go-
bierno actúa arbitrariamente y con impunidad. En esta situación, 
no tiene sentido apelar ante un Congreso disfuncional. Esto se 
hace evidente en el gran apoyo que da el Congreso para fi nanciar 
la maquinaria de guerra y el fracasar en el nulo poder que hoy 
tienen para declarar la guerra, desde el advenimiento de las armas 

nucleares. Este poder ha sido usurpado por la Presidencia, y así 
quedó ya demostrado con la guerra de los drones de Obama y los 
recientes bombardeos de Trump sobre Siria y Afganistán.
Las manifestaciones sí pueden desempeñar un papel vital en 
el fortalecimiento de la organización para la resistencia y en la 
construcción del pensamiento común sobre el camino a seguir. 
Para ello, el contenido de lo que somos, es esencial. Estamos 
por un gobierno contra la guerra, no queremos que la vida se 
militarice, queremos un gobierno que impida la impunidad 
de los crímenes en el país y en el extranjero y que defi enda 
los derechos de todos. Estamos a favor de un gobierno contra 
la guerra y desde ahora nuestras movilizaciones van en esa 
dirección –incluyendo el aumento de la necesidad de tener un 
gobierno contra la guerra en las muchas manifestaciones que 
se llevan a cabo en el país. Incluye también el enfrentarse a los 
militares en las escuelas. Incluye el avance de una postura y un 
principio contra toda agresión estadounidense, ya sea contra 
Siria, Corea, Palestina, Afganistán, Irak. Retomando el obje-
tivo de un gobierno antiguerra, nos sirve tanto para bloquear 
la máquina de guerra de Estados Unidos, como para proteger 
nuestra madre tierra. ¡Únete con nosotros en esta lucha!
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NADA SOLUCIONA LA CONSTITUCIÓN

Luchemos por un gobierno antiguerra
A medida que la gente de todas 
las clases sociales y diferentes 
tendencias políticas se unen para 
rechazar la guerra de Estados 
Unidos contra Siria, se lucha tam-
bién en contra de la dependencia 
del Congreso y el hecho de que 
no ejerce su autoridad constitu-
cional en lo que a la guerra se 
refiere. Es el Congreso el que 
tiene la autoridad para declarar 
la guerra, no el presidente. Este 
tipo de emplazamientos que se 
están llevando a cabo, en parte 
son con la esperanza de llamar 
la atención de la gente para que 
confíe en su propia lucha, una 
lucha basada en la oposición a los 
crímenes de Estados Unidos y en 
el uso de la fuerza para resolver 
los problemas.

Frente a los hechos, el Con-
greso aprueba de manera constan-
te y reiterada el fi nanciamiento 
para la agresión y la violencia de 
la máquina de guerra masiva de Estados Unidos - todo coherente 
con el objetivo común de los gobernantes estadounidenses para 
mantener y expandir su imperio. El Congreso no ha declarado 
la guerra desde la Segunda Guerra Mundial, lo que signifi ca 
que desde entonces, todas las guerras de Estados Unidos, tales 
como la de Corea, Vietnam, Afganistán e Irak, la guerra de los 
drones de Obama y más, se han realizado sobre la base de las 
acciones ejecutivas del presidente. El presidente hace tiempo que 
usurpó este poder y el Congreso capituló ante estas acciones y 
continúa haciéndolo.

Además, la Constitución no tiene previsto ningún medio para 
responsabilizar a los funcionarios del gobierno por crímenes de 
guerra y crímenes contra la paz - desde el presidente y los ge-
nerales u cargos. De hecho, los poderes policiales del presidente 
están consagrados en la Constitución, como parte de su poder 
para “ejecutar fi elmente el cargo de Presidente de los Estados 
Unidos”, como lo indica su juramento. El juramento señala que 
el presidente “Daré lo mejor de mi capacidad, para preservar, 
proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”. 
Hay un califi cativo: “en la medida de mis posibilidades y mi 
capacidad” cuando se trata de defender la Constitución, Pero 
no hay tal califi cativo, cuando se trata de las órdenes ejecutivas 
del presidente.

En la situación actual, se han aumentado considerablemente 
los poderes de la presidencia. De hecho, la situación es tal 
que se ha eliminado el gobierno de leyes, no hay un estado de 

derecho, no hay un Congreso que funcione y dé cumplimiento 
a la Constitución. Lo que queda es un gobierno de poderes 
policiales. La forma constitucional para un estado de derecho 
puede permanecer, pero la ley se ciñe a un gobierno de poderes 
policiales.

Ante esta realidad, lo que se necesita es intensifi car la unidad 
de las luchas independientes y construir un gobierno antiguerra, 
un gobierno en el que se puedan materializar las demandas que el 
fi nanciamiento sea favor de los derechos tanto en el país como en 
el extranjero y en contra de la guerra. El objetivo más pertinente 
es el de un gobierno en contra de la guerra, dado que Estados 
Unidos es una sociedad moderna y sus con relaciones sociales 
requieren de una moderna democracia. Es un objetivo que puede 
unifi car a todas las personas que se oponen a la guerra y for-
talecer así la política independiente de las personas. Los pasos 
inmediatos para ir en esta dirección, incluyen llevar a la palestra 
la cuestión de unirse para luchar por un gobierno antiguerra, las 
distintas movilizaciones que se hagan en contra el bombardeo 
de Siria y las próximas manifestaciones del Primero de Mayo. 
Toda esta organización incluye también la realización de foros 
y reuniones para deliberar sobre la necesidad de crear una nueva 
Constitución, una que otorgue facultades al pueblo para gobernar 
y decidir y que proporcione los medios para responsabilizar a 
los criminales de guerra. La cuestión de un gobierno antiguerra, 
no está separada de las distintas batallas que actualmente se 
están librando, es parte integral de la lucha y una fuerza central 
y unifi cadora para todos los involucrados. 
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y para contribuir al bienestar de los pueblos de este país y del 
extranjero.

Todas las ciudades importantes, desde Tampa a Washington, 
DC a Nueva York, Boston, Chicago, Minneapolis, Albuquer-
que, Houston, Los Ángeles y más se unieron en la exigencia 
de ponerle fi n a los bombardeos estadounidenses contra Siria y 
por ¡traer de regreso todos los soldados estadounidenses! Los 
carteles y las consignas que se coreaban, se oponían a todas 
las guerras de Estados Unidos, así como a los crímenes que se 
cometen en contra de los pueblos y rechazaban lo que el gobi-
erno afi rma, cuando dicen que los bombardeos son “acciones 
humanitarias.”

Las condiciones en Siria, así como las de Yemen, Irak y 
Afganistán, han empeorado mucho con las ocupaciones y los 
bombardeos de Estados Unidos. En gran parte, Estados Unidos es 
el responsable de la crisis masiva de refugiados y de los crímenes 
que no terminan. Las manifestaciones refl ejan el sentimiento de 
los pueblos en contra de la guerra y su propósito para resolver 
problemas sin el uso de la fuerza.

También muchas personas adoptaron la postura de defender 
la soberanía siria y el derecho del pueblo sirio a determinar 
sus propios asuntos sin interferencia de Estados Unidos. Cor-
responde a la gente de cada país resolver sus problemas de 
gobernabilidad, incluso el pueblo de Estados Unidos. Ni los 
bombardeos, ni la escalada de acciones militares, ni la amenaza 
de una posible guerra mundial resuelven ningún problema. Como 
estas acciones fueron sacadas del país, lo que hoy se necesita es 
traer de regreso a todas las tropas de Estados Unidos que están 
en el extranjero.

Esto se confi rmó más todavía en las manifestaciones que se 
realizaron para oponerse a las amenazas estadounidenses contra 
Corea, particularmente al poner el sistema de misiles THAAD 
de Estados Unidos en Corea del Sur. Una exitosa gira nacional 
aportó información acerca de la resistencia al THAAD, que se 
ha extendido en todo el sur de Corea, por la fuerte amenaza 
que representa para la región, y esta resistencia se ha ganado el 
apoyo de todo el país. Las manifestaciones que llevaron a cabo 
los coreanos y muchas más personas en todo el mundo contra 
las amenazas estadounidenses de una primera acción nuclear en 
contra de Corea, hacen énfasis en la necesidad de poner fi n a la 
ocupación estadounidense de Corea y fi rmar un tratado de paz 
como pasos hacia la paz.

Otras manifestaciones se opusieron al bombardeo estadoun-
idense sobre Afganistán, en donde usaron una bomba masiva 
(MOAB), que mató a cerca de 100 personas, de los cuales 
muchos eran civiles. Las protestas de emergencia comenzaron 
el 14 de abril en todo el mundo: en Kabul, Afganistán, así como 
en Boston, Nueva York, Washington, DC, Minneapolis, Los 
Ángeles y en Toronto, Londres y Viena.

Refi riéndose a la MOAB, una declaración del 14 de abril 
emitida por Afghans United for Justice (Afganos unidos por la 
justicia), señaló:

“La bomba no es sólo un arma para atacar a la gente bajo 

tierra, es una 
herramienta para 
la guerra psi-
cológica, es un 
arma de destruc-
ción masiva, es 
una explosión 
que des t ruye 
todo lo que esté 
en kilómetros 
a la redonda y 
causa graves da-
ños auditivos. Al 
momento de es-
cribir esto, hay 
un incendio que aún continúa debido a la explosión.”

“La guerra es un problema medioambiental y de salud que 
nos afecta a todos”, agregó el experto. “Además de los daños y 
lesiones a corto plazo, la provincia de Nangarhar se verá afectada 
durante generaciones por los efectos tóxicos de la bomba en 
el aire, agua y suelo. Todo nuestro planeta ya está saturado de 
toxinas debido a estos bombardeos, porque a largo plazo com-
partimos la misma atmósfera.

“Aunque el ejército estadounidense, en colaboración con el 
gobierno afgano, afi rmaron dirigirse sólo a los agentes de ISIS, 
la verdad es que la gente inocente que vive en Nangarhar tendrá 
que soportar por décadas, los efectos de esta bomba [...]

“Esta bomba, así como los drones, los ataques aéreos, las 
redadas nocturnas y la destrucción que se produjo desde antes, 
se utiliza como una herramienta de guerra que impide la estabi-
lidad de las personas que viven en las provincias de todo el país. 
Debemos exigir rendición de cuentas por todos estos crímenes. 
Los afganos ya han sufrido 16 años la llamada “guerra contra 
el terrorismo” perpetrada ilegalmente por Estados Unidos y sus 
aliados, lo que ha empeorado las posibilidades de lograr la paz 
mundial. La MOAB fue apodada como la ´madre de todas las 
bombas´, pero no hay nada maternal en esta o sobre cualquier 
bomba. Lo maternal se refi ere a la reproducción y protección de 
la vida – no al matar y destruir.

“En 2016, cuando el presidente Obama todavía estaba en el 
poder, Estados Unidos dejó caer al menos 1,337 bombas sobre 
Afganistán, mientras que la comunidad internacional afi rmaba 
que el país estaba a salvo y obligaba a miles de refugiados a 
regresar. Con Donald Trump en el poder, más de 150 bombas 
han caído sobre Afganistán en más de 100 ataques aéreos durante 
las dos primeras semanas de abril. El uso de la bomba MOAB 
marca la intensifi cación de una ya prolongada y viciosa guerra, 
que les ha costado la patria a los afganos.
Ya son muchos, y sigue creciendo el número de personas que 
desarrollan sus propósitos para fortalecer el movimiento contra 
la guerra, a través de manifestaciones, conferencias y foros para 
fomentar una discusión política seria, así como el trabajo para 
construir la alternativa de un gobierno contra la guerra. 
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Marwan Barghouti, líder palestino y diputado, 16 de abril de 
2017
Prisión de Hadarim, Israel — Después de pasar los últimos 
15 años en una prisión israelí, he sido testigo y víctima del 
sistema ilegal de Israel, de los arrestos arbitrarios y malos tratos 
a prisioneros palestinos. Después de agotar todas las opciones, 
decidí que no había más remedio que resistir a estos abusos 
haciendo una huelga de hambre.

Unos mil prisioneros palestinos han decidido participar en 
esta huelga de hambre, que comienza hoy, el día que se conoce 
aquí como el Día de los Prisioneros. La huelga del hambre es 
la forma más pacífi ca de resistencia disponible. Provoca dolor 
únicamente a quienes participan y a sus seres queridos, con la 
esperanza de que sus estómagos vacíos y su sacrifi cio ayuden a 
que el mensaje resuene más allá de los confi nes de sus oscuras 
celdas.

Décadas de experiencia han demostrado que el sistema 
inhumano de Israel de ocupación colonial y militar, pretende 
romper el espíritu de los presos y de la nación a la que pertene-
cen, infl igiendo sufrimiento en sus cuerpos, separándolos de 
sus familias y comunidades, utilizando medidas humillantes 
para forzar a su sometimiento. A pesar de este maltrato, no nos 
rendiremos a él.

Israel, la potencia ocupante, ha violado el derecho interna-
cional de múltiples formas durante casi 70 años, y sin embargo 
se le ha concedido la impunidad por sus acciones. Ha cometido 
graves violaciones a los Convenios de Ginebra contra el pueblo 
palestino; Los presos, incluidos hombres, mujeres y niños, no 
son la excepción.

Tenía sólo 15 años cuando fui encarcelado por primera vez. 
Tenía apenas 18 años cuando un interrogador israelí me obligó 
a extender mis piernas antes de golpear mis genitales, mientras 
yo estaba desnudo en la sala de interrogatorio. Me desmayé del 
dolor, y la caída resultante dejó una eterna cicatriz en mi frente. 
El interrogador después se burló de mí diciendo que ya nunca 
podría procrear, porque gente como yo, sólo daba a luz a ter-
roristas y asesinos.

Unos años más tarde y estaba otra vez en una prisión israelí, 
estaba dirigiendo una huelga de hambre, cuando nació mi primer 
hijo. En lugar de los dulces que solemos repartir para celebra 
este tipo de noticias, entregué sal a los demás presos. Cuando él 
tenía apenas 18 años, a su vez fue arrestado y pasó cuatro años 
en cárceles israelíes.

El mayor de mis cuatro hijos es ahora un hombre de 31. Sin 
embargo, aquí estoy todavía, persigo esta lucha por la libertad 
junto a miles de prisioneros, junto a millones de palestinos y con 
el apoyo de muchos alrededor del mundo. Qué pasa con la ar-
rogancia del ocupante y del opresor, así como de sus partidarios, 
que los hace sordos a esta sencilla verdad: Nuestras cadenas se 
romperán antes que nosotros, porque atender el llamado a la 
libertad está en la naturaleza humana, sin importar el costo.

Israel ha construido casi todas sus prisiones dentro de Israel y 
no en el territorio ocupado. Al hacerlo, ha transferido ilegalmente 
y por la fuerza a civiles palestinos en cautiverio, y ha utilizado 
esta situación para restringir las visitas familiares e infl igir su-
frimientos a los prisioneros a través de largos transportes bajo 
crueles condiciones. Violaron todos los derechos básicos que 
deberían ser garantizados por el derecho internacional, incluidos 
algunos que fueron logrados dolorosamente mediante huelgas de 
hambre anteriores y que convierten en privilegios que deciden 
concedernos o privarnos de ellos. Los prisioneros y detenidos 
palestinos han sufrido tortura, tratos inhumanos y degradantes, 
así como negligencia médica. Algunos han sido asesinados 
mientras estaban detenidos. Según más reciente recuento del 
Club de Prisioneros Palestinos, alrededor de 200 prisioneros 
palestinos han muerto desde 1967 debido a tales acciones. Los 
prisioneros palestinos y sus familias también siguen siendo el 
blanco principal de la política de Israel de imponer castigos 
colectivos. A través de nuestra huelga de hambre, buscamos 
ponerle fi n a estos abusos.

Durante las últimas cinco décadas, según Addameer, más de 
800,000 palestinos han sido encarcelados o detenidos por Israel, 
lo que equivale a alrededor del 40 por ciento de la población 
masculina del territorio palestino. Hoy en día, unos 6.500 siguen 
encarcelados, entre ellos hay algunos que tienen la triste distin-
ción de tener récord mundial por tener los períodos más largos de 
detención como presos políticos. Casi no hay una sola familia en 
Palestina que no haya tenido que soportar el sufrimiento causado 
por el encarcelamiento de uno o varios de sus miembros.

¿Cómo explicar esta increíble situación? Israel ha establecido 
un doble régimen jurídico, una especie de apartheid judicial 
que proporciona una impunidad para los israelíes que cometen 
crímenes contra palestinos, mientras que criminaliza la pres-
encia y resistencia Palestina. Los tribunales de Israel son una 
farsa de la justicia, claramente son instrumentos de ocupación 
colonial y militar. Según el Departamento de Estado, la tasa de 
condena de los palestinos en los tribunales militares es de casi 
el 90 por ciento.

Entre los cientos de miles de palestinos a los que Israel se 
ha llevado presos, son niños, mujeres, diputados, activistas, 
periodistas, defensores de derechos humanos, académicos, 
personalidades políticas, militantes, transeúntes, familiares de 
los presos. Y todo esto con un objetivo: enterrar las aspiraciones 
legítimas de toda una nación. Sin embargo, las cárceles de Israel 
se han convertido en la cuna de un inmortal movimiento para 
la autodeterminación Palestina. Esta nueva huelga de hambre 
demostrará una vez más que el movimiento de los prisioneros 
es la brújula que guía nuestra lucha, la lucha por la Libertad y 
la Dignidad, es el nombre que hemos elegido para este nuevo 
paso en nuestro largo camino hacia la libertad.

Israel ha tratado de señalarnos a todos como terroristas para 
Huelga de hambre   • 6
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Humanos, informa que más de 800.000 palestinos han sido 
encarcelados o detenidos por Israel durante los últimos 50 
años.

En un comunicado de prensa del 17 de abril, Addameer 
informa sobre las demandas de los huelguistas de hambre y 
pide apoyo internacional:

Están entre las demandas de los presos en huelga de hambre: 
visitas familiares, atención médica adecuada, poner fi n a la 
práctica de Israel de detener a los palestinos sin cargos ni juicio 
en la llamada detención administrativa y detener la reclusión en 
aislamiento. Addameer pide apoyo a los prisioneros e insta a 
los partidarios de la justicia en todo el mundo a tomar medidas 
para apoyar a los prisioneros palestinos cuyos cuerpos y vidas 
están al límite de la libertad y la dignidad.

“El asunto de los prisioneros y detenidos palestinos en las 
cárceles y en los centros de detención israelíes, trasciende 
como uno de los derechos humanos individuales, y es también 
uno de los derechos colectivos de todos los pueblos. El pueblo 
palestino, al que se le sigue privando del derecho a la libre 
determinación y la soberanía, que son derechos y principios 
fundamentales del derecho internacional. Todos los presos 
políticos palestinos, independientemente de sus presuntas 
afi liaciones políticas o cargos, tienen derecho a que se les 
garantice un juicio justo apegado al derecho internacional 
humanitario y a las leyes internacionales de derechos humanos. 
Los presos políticos palestinos y los detenidos, son sometidos 
a tortura de manera sistemática y sufren malos tratos y con-
tinua impunidad para sus agresores, destacando la necesidad 
de un mayor número de movilizaciones de solidaridad de 
gente que alrededor del planeta, se sume a la exigencia de 
liberación inmediata de todos los presos políticos palestinos, 
a quienes desde hace tiempo les han negados sus derechos 
fundamentales.”

Estados Unidos es directamente responsable de la continua 
ocupación israelí en Palestina, proporcionando miles de millones 
para el fi nanciamiento militar y un apoyo político  interminable, 

además de jus-
tificar las reit-
eradas acciones 
israelíes, incluso 
contra jóvenes 
palestinos, bajo 
el pretexto de 
actuar “en de-
fensa propia.” 
A los palestinos 
los pintan como 
criminales, cu-
ando en realidad, 
son los gobier-
nos de Estados 
Unidos e Israel, 
los más grandes 
terroristas.

En Estados Unidos la gente está familiarizada con la 
demanda de la legítima defensa, ya que también es usada 
comúnmente por la policía, para justifi car sus asesinatos contra 
jóvenes desarmados, especialmente afroamericanos. Lo mismo 
sucede con el encarcelamiento masivo y el trato injusto en 
contra de los presos, incluido el uso del aislamiento, la falta 
de atención médica y la negación de las visitas familiares. De 
hecho, regularmente los presos estadounidenses apoyan a los 
huelguistas de hambre palestinos, de la misma manera que 
los presos palestinos han apoyado a huelguistas de hambre 
estadounidenses.

Defender hoy la resistencia Palestina y apoyar a los huel-
guistas de hambre, es parte integral de la lucha para oponerse 
a todas las guerras y la ocupación de los Estados Unidos; es 
un factor importante para la paz. La Voz de la Revolución 
saluda a los huelguistas de hambre en Palestina y se une en 
la exigencia de ¡Alto a la ocupación! ¡Alto a todo apoyo de 
Estados Unidos a Israel!

1 • Prisioneros palestinos

legitimar sus violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias ma-
sivas, tortura, medidas punitivas y restricciones severas. Como 
parte del esfuerzo de Israel por socavar la lucha palestina por 
la libertad, un tribunal israelí me condenó a cinco sentencias de 
cadena perpetua y a cuarenta años de prisión en un juicio político 
que fue denunciado por observadores internacionales.

Israel no es la primera potencia ocupante o colonial en recurrir 
semejantes prácticas. Cada movimiento de liberación nacional 
en la historia puede documentar prácticas similares. Es por eso 
que muchas personas que han luchado contra la opresión, el 
colonialismo y el apartheid están con nosotros. La Campaña 
Internacional para poner en libertad a Marwan  Barghouti y a 

todos los Prisioneros Palestinos que tienen el icono antiapartheid 
Ahmed Kathrada y mi esposa Fadwa, inaugurado en 2013 desde 
la antigua celda de Nelson Mandela en Robben Island, ha contado 
con el apoyo de ocho premios Nobel de la Paz, 120 países y 
cientos de líderes, parlamentarios, artistas y académicos de todo 
el mundo. Su solidaridad expone el fracaso moral y político de 
Israel. Los derechos no son otorgados por un opresor. La libertad 
y la dignidad son derechos universales que son inherentes a la 
humanidad, para ser disfrutados por cada nación y por todos 
los seres humanos. Los palestinos no serán una excepción. Sólo 
debemos poner fi n a la ocupación, ponerle fi n a esta injusticia y 
marcar el nacimiento de la paz. 
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ocurriendo mientras se llevan a cabo los ejercicios militares ma-
sivos de Corea del Sur en los meses de marzo y abril. Los juegos 
de guerra de “Key Resolve /Foal Eagle” están dirigidos a lanzar 
un ataque nuclear preventivo contra la RPDC como preludio a la 
invasión y ocupación de ese país.

Según el ejército estadounidense, los ejercicios “Key Resolve/
Foal Eagle” de 2017 serán los más grandes de su tipo hasta el mo-
mento y por primera vez incorporarán “las directrices de implemen-
tación de conceptos y principios (CPIG) 4D (Detectar, defender, 
interrumpir y destruir). Esto fortalecerá la estrategia contra mísiles 
de la Alianza a raíz de la creciente amenaza de mísiles balísticos 
de Corea del Norte”. Cerca de 300,000 mil soldados surcoreanos 
y 30,000 soldados estadounidenses van a participar con ejercicios 
militares en vivo y ejercicios militares simulados por computadora. 
El portaaviones clase Nimitz USS Carl Vinson también ha sido 
traído para participar en estos ejercicios, y para desafi ar a China 
con su presencia y merodeo en el Mar del Sur de China.

¡Voz de la Revolución condena estos juegos de guerra y exige 
que Estados Unidos retire todas las tropas de Corea y se fi rme un 
tratado de paz! Estados Unidos ya tiene armas nucleares en los 
bombarderos y submarinos de la región y colocar todavía más 
tierra en Corea del Sur sólo sirve para aumentar el peligro de la 
guerra mundial. Evidentemente, Estados Unidos piensa que puede 
someter a China invadiendo Corea, pero ha olvidado claramente 
su propia experiencia, cuando fue derrotado por los coreanos en 
1953. La resistencia feroz por parte del pueblo coreano sin duda 
cumplirá ante cualquier acción unilateral.

Tanto los juegos de guerra, así como la propaganda abierta para 
la guerra y el asesinato, son crímenes contra la paz. El veredicto 
fi nal del Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg, que juzgó 
a los criminales de guerra nazis, describió los crímenes contra la 
paz como “planifi cación, preparación, iniciación o realización 
de una guerra de agresión o una guerra en violación de tratados 
internacionales, acuerdos o seguridad, o la participación de un 
plan común o una conspiración [para hacerlo] “. El primer cargo 
fue presentado contra los nazis. El veredicto fi nal en Nuremberg 
también defi nió los crímenes contra la paz como “El supremo cri-
men internacional, que sólo difi ere de otros crímenes de guerra en 
que contiene dentro de sí el mal acumulado del conjunto”.

Los ejercicios “Foal Eagle” comenzaron en 1997 y evolu-
cionaron en los ejercicios militares conjuntos de “Foal Eagle/Key 
Resolve” en 2008. El costo principal de estos masivos ejercicios 
de guerra es soportado por el pueblo surcoreano. Estados Unidos 
también los ha llevado estos ejercicios a Canadá, Japón y Australia. 
Estos ejercicios militares organizados por Estados Unidos son 
también una violación del Acuerdo de Armisticio de Corea (KAA) 
fi rmado entre los Estados Unidos y la RPDC el 27 de julio de 1953 
para poner fi n a los combates en la Guerra de Corea. Desde enton-
ces, Estados Unidos se ha negado rotundamente a fi rmar un tratado 
de paz con la RPDC, según lo ordenado por la KAA y exigido por 
los coreanos y los pueblos amantes de la paz en todo el mundo. 
Un tratado de paz pondría fi n a la guerra de Corea y contribuiría 
a la paz y la estabilidad en la península de Corea.

En cambio, los imperialistas estadounidenses han aumentado 
el latido de los tambores de guerra. Planean poner el sistema anti-
mísiles THAAD en Corea del Sur, una amenaza fl agrante para la 
RPDC y China. El plan es opuesto al de los coreanos del sur y del 
norte, y los chinos.

Estados Unidos también promueve la descarada desinformación 
de que la RPDC es el agresor en la península coreana y que rep-
resenta una amenaza nuclear, cuando es Estados Unidos el que 
representa el peligro para los coreanos y para todos los pueblos 
de la región. Es Estados Unidos el que tiene armas nucleares en la 
zona y ahora planea tener todavía más. La RPDC ha sido durante 
décadas el blanco de las amenazas nucleares, incluyendo a los 
presidentes estadounidenses que en repetidas ocasiones han dicho 
que está “sobre la mesa” un ataque nuclear de primera. Korea del 
norte también ha resistido las sanciones económicas y políticas, 
mientras defi ende su derecho a determinar sus propios asuntos. 
A diferencia de los Estados Unidos, la RPDC no tiene tropas en 
suelo extranjero ni registros de violencia, agresiones o crímenes 
de guerra en todo el mundo.

Es completamente injusto que muchos de los llamamientos 
y escritos de apelación de la RPDC al Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas para poner a “Key Resolve/Foal Eagle” 
en la agenda del Consejo para discusión y resolución no hayan 
tenido siquiera la cortesía de una respuesta. António Guterres, 
recientemente seleccionado como el nuevo Secretario General de 
la ONU, lejos de intervenir para detener estos crímenes de Estados 
Unidos en contra de la paz, se ha unido al coro estadounidense 
para condenar a la RPDC el lanzamiento de cuatro misiles el 6 
de marzo, que eran una prueba de rutina, así como también una 
advertencia a los agresores de Estados Unidos y en la puerta de 
los surcoreanos.

El peligro de que estalle una guerra nuclear en la península 
coreana, son los preparativos de guerra, provocaciones y actos 
agresivos de Estados Unidos, incluida la histeria de los belicistas 
del gobierno de Trump. La situación es peligrosa y exige una re-
spuesta inmediata. Hoy es el momento de rechazar los crímenes 
de Estados Unidos contra la paz y organizarse para lograr un 
acuerdo político, comenzando con el retiro de todas las tropas 
estadounidenses y la fi rma de un tratado de paz.

¡No a los juegos de guerra “Foal Eagle/Key Resolve”!
¡Urge la fi rma de un tratado de paz con la RPDC!
¡Tropas de Estados Unidos fuera de Corea!

1 • Ataques preventivas contra la RPDC
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No a la defensa de misiles de EU en Corea
StopTHAAD.org

Los Estados Unidos tienen la intención 
de desplegar su sistema de Defensa de 
Area de Alta Altitud Terminal (THAAD 
por sus siglas en inglés) en Corea del Sur. 
El anuncio, sin embargo, ha intensifi cado 
la tensión militar en la región de Asia 
Pacífi co y un gran número de personas de 
Corea del Sur están protestando por este 
despliegue.

Stop THAAD en Corea y el Milita-
rismo en Asia y el Pacífi co es una coalición 
de organizaciones estadounidenses que trabajan para construir un 
movimiento para detener el despliegue de THAAD en Corea del Sur 
y presionar para un compromiso diplomático para reducir la milita-
rización y las tensiones en toda la región de Asia y el Pacífi co.

• Instamos al gobierno de los Estados Unidos a que rescinda su 
decisión sobre el despliegue de THAAD en Corea del Sur.

• Instamos al gobierno de los Estados Unidos a que busque todas 
las vías posibles para reducir las tensiones en la península coreana 
mediante la reanudación de la diplomacia con Corea del Norte.

• Instamos al gobierno de los Estados Unidos a que resuelva 
los confl ictos en la región de Asia y el Pacífi co en forma pacífi ca, 
a través de la diplomacia y el diálogo.

Además de las cinco organizaciones miembros del Grupo de 
Tareas para Detener el THAAD en Corea y el Militarismo en Asia 
y el Pacífi co, 90 organizaciones y 80 individuos han fi rmado sus 
nombres en apoyo de la declaración “No a la defensa de misiles 
de EUA en Corea”a continuación.

No al sistema de misiles THAAD de los EUA
El 7 de julio de 2016, los gobiernos de los Estados Unidos y Corea 
del Sur anunciaron una decisión conjunta de desplegar el sistema 
de misiles de defensa de área de alta altitud terminal (THAAD) en 
Corea del Sur.

Los dos gobiernos afi rman, sin pruebas serias y contrarias a la 
opinión de expertos, que el sistema THAAD protegerá a Corea 
del Sur de la amenaza de misiles norcoreanos. Por ejemplo, el 
Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos 
considera que es improbable que THAAD proteja a Corea del Sur, 
ya que está diseñado para contrarrestar misiles de altitud alta, no 
aquellos que Corea del Norte probablemente usaría contra blancos 
surcoreanos.

Por otra parte, la decisión de desplegar THAAD en Corea del 
Sur y continuar con los juegos de guerra del verano pasado en Corea 
del Sur ocurrió a pesar de las ofertas de Corea del Norte de congelar 
sus programas de armas nucleares si Washington y Seúl detuvieran 
los juegos bélicos. Desde entonces, Corea del Norte ha seguido en-
sayando sus misiles balísticos; Realizó su quinta explosión nuclear, 
el 9 de septiembre de 2016, y continúa persiguiendo su meta de 
instalar una ojiva nuclear encima de un misil ICBM.

El despliegue estadounidense de THAAD en Corea del Sur 
es parte del “pivote” de los Estados Unidos hacia el Pacífi co 

Asiático. Expande la ya signifi cativa red 
de sistemas de “defensa antimisiles” de 
Estados Unidos que rodean a China y 
Rusia. Estos sistemas dan a los Estados 
Unidos una ventaja militar signifi cativa, 
aunque fugaz, en cualquier confrontación 
futura, ya que dan a los militares de los 
Estados Unidos el potencial de neutralizar 
la capacidad de un oponente para tomar 
represalias. La expansión de esta red pa-
rece refl ejar una decisión más amplia de 

los Estados Unidos de cambiar su postura militar de la de disuasión 
a la de primera huelga.

La determinación del gobierno de los Estados Unidos de utili-
zar una presencia militar regional en expansión para aumentar su 
infl uencia política regional tiene un alto costo. Por ejemplo, esta 
estrategia intensifi ca las tensiones militares regionales, alimenta 
una nueva carrera armamentista y aumenta la posibilidad de una 
nueva guerra en la península coreana. Al hacerlo, también socava la 
soberanía nacional y las aspiraciones democráticas de los pueblos 
de otros países, en este caso los de Corea del Sur.

Un número creciente de surcoreanos están luchando para blo-
quear el despliegue del sistema THAAD en su país. Temen con 
razón que su despliegue atraerá a su país a una alianza antichina con 
Estados Unidos y Japón, envalentonará fuerzas políticas militaristas 
y antidemocráticas en su propio país y exacerbará las tensiones 
entre Corea del Norte y Corea del Sur. También se preocupan 
por los efectos negativos para la salud que aparecen asociados 
con el funcionamiento del sistema de radar THAAD. También es 
preocupante que el costo del sistema THAAD - estimado en $ 1.3 
mil millones, más $ 22 millones adicionales cada año para operar 
y sostenerlo - será soportado por los contribuyentes de Corea del 
Sur y los Estados Unidos.

Muy poco se sabe en los Estados Unidos acerca de THAAD y 
la oposición de los surcoreanos a su despliegue en su país, y de las 
recientes propuestas diplomáticas de Corea del Norte para reducir 
las tensiones en la península. Sin embargo, su despliegue también 
debe preocupar a las personas en los Estados Unidos. También 
sufriremos si nuestro país vuelve a la guerra. Y aunque se evite lo 
peor, el desarrollo continuo de sistemas de armas nuevos y más 
destructivos saca preciosos recursos de los programas sociales 
domésticos necesarios.

Después de décadas de desastrosos compromisos militares en el 
extranjero, necesitamos un nuevo enfoque. Instamos al gobierno de 
Estados Unidos a alejarse de las políticas que intensifi can la tensión 
militar y redesenfi guran las líneas de la Guerra Fría en favor de 
políticas que buscan resolver los confl ictos, pacífi camente, a través 
de la diplomacia y el diálogo. Con ese fi n, instamos al gobierno de 
los Estados Unidos a que rescinda su decisión sobre el despliegue 
de THAAD en Corea del Sur y que persiga todas las vías posibles 
para reducir las tensiones en la península coreana mediante la 
reanudación de la diplomacia con Corea del Norte.


