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TROPAS DE EU A CASA AHORA

¡Oposición a la guerra contra Corea!
Aceptar “congelar para congelar”
Estados Unidos sigue amenazando con
la guerra en contra de Corea, Trump dice
abiertamente que Estados Unidos habrá
de “Destruir totalmente” el país. Si bien
es cierto que dirigió la amenaza en contra
de la República Popular Democrática de
Corea (RPDC), todo ese esfuerzo podría
conducir a que toda Corea sea destruida.
Corea es y ha sido siempre una nación,
un pueblo y actualmente está luchando

¡Fuera manos de Irán!
Exigimos soluciones
políticas, no militares
Recientemente el presidente
Trump tomó medidas contra
Irán, diciendo que él no certiﬁcaría el cumplimiento de
Irán con el acuerdo nuclear de
2015, conocido como el Plan
Conjunto de Acción Integral,
o JCPOA. La certiﬁcación es
obligatoria por ley, cada 90
días y el 15 de octubre fue
la fecha límite. Trump ya ha
certiﬁcado en dos ocasiones

por su reuniﬁcación pacíﬁca. Esto es
evidente en las muchas acciones en el sur
en contra de las bases militares y la ocupación de Estados Unidos y los llamados
a la reuniﬁcación y el mejoramiento de
las relaciones entre el norte y el sur. Es
evidente en los llamados de la RPDC a
Estados Unidos para ﬁrmar un tratado de
paz y normalizar las relaciones. Se está
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MUJERES LÍDERES MUNDIALES DEMANDAN:

ONU designe un Enviado
Especial para Desactivar
la Amenaza de Guerra en
la Península Coreana

a Irán por cumplir con el
JCPOA, pero ahora ha decidido no hacerlo. También
está instando al Congreso a
aprobar una legislación dentro de 60 días para volver a
imponer sanciones, esto es
una acción directamente en
contra del acuerdo. Ambas
acciones se consideran como
pasos hacia la guerra con Irán
Fuera manos de Irán • 7

Women Cross DMZ
En respuesta a la amenaza del
presidente Trump de “destruir
totalmente Corea del Norte,”
en la Asamblea General de
las Naciones Unidas, cerca de
300 mujeres líderes y varias
importantes organizaciones de

mujeres de 45 países, incluyendo Corea del Sur, Japón,
Guam y Estados Unidos,
hicieron un llamado al Secretario General de la ONU
para de inmediato designe un
Mujeres líderes mundiales • 2

LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE PUERTO RICO

¡Cancelación de la deuda! Eliminación de la Junta de
Control. Reconstrucción de Fondos
por y para los puertorriqueños
El pueblo de Puerto Rico está
demostrando su capacidad
de recuperación y determinación para reconstruir su
país a su imagen, a pesar de

la negativa del gobierno de
Estados Unidos para ﬁnanciar y cancelar completamente
la deuda. Se están llevando a
cabo acciones colectivas de

todo tipo, como los colectivos de médicos, ingenieros,
trabajadores agrícolas y más
que se organizan y toman la
iniciativa para proporcionar
1

ayuda y reconstruir. Aquellos
con experiencia en el campo
de la energía también están
exigiendo que la red elécCancelación de la deuda • 8
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Enviado Especial, a ﬁn de reducir la amenaza de guerra que
hoy enfrenta la Península de Corea. Ente ellos se incluyen ex
funcionarios, premios Nobel de la Paz, académicos destacados, activistas preponderantes, autores famosos cineastas
galardonados y sobresalientes ﬁlántropos.
Las mujeres líderes también exigieron al Secretario General
de la ONU, que se tome en serio los problemas de seguridad
de Corea del Norte, mediante el apoyo a una propuesta ampliamente respaldada para que Corea del Norte congele sus
pruebas nucleares y de misiles, a cambio de que Estados
Unidos y Corea del Sur suspendan sus simulacros de guerra
anuales, que son las más grandes de todos los tiempos, y en
los cuales ensayan ataques quirúrgicos contra Corea del Norte
para la “decapitación” y cambio de régimen.
“Casi un cuarto de millón de personas fueron asesinadas
instantáneamente en Nagasaki e Hiroshima por bombas atómicas estadounidenses”, escribe Kozue Akibayashi, profesora
de la Universidad Doshisha en Kyoto, Japón, y presidenta
de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
(WILPF). “Los japoneses no apoyan el belicismo de Trump
o Shinzo Abe, quienes usan la amenaza nuclear de Corea
del Norte para justiﬁcar una mayor militarización, así como
la revocación del Artículo 9, que amenaza la seguridad de
toda la región”.
“La diplomacia no signiﬁ ca imponer embargos sobre
productos del mar y textiles que ocasionan más miseria al
pueblo de Corea del Norte”, dice Ewa Eriksson Fortier, un
trabajador humanitario sueco con amplia experiencia en Corea
del Norte. Diplomacia signiﬁca un compromiso que conduce
a la paz y a mejores relaciones. El presidente Trump debería
considerar la reciente decisión del presidente Moon de Corea
del Sur de asignar $8 millones para necesidades humanitarias
en Corea del . “
“Cuando el Sr. Trump amenaza con aniquilar a 25 millones

de personas en Corea del Norte, está poniendo en peligro a
51 millones de surcoreanos”, dijo Jeong-ae Ahn-Kim, representante de Mujeres por la Paz en Corea del Sur. “Millones de
surcoreanos tienen familia en el norte. Cuando los amenaza
a ellos, nos amenaza a nosotros.”
“Dudo que los tres generales de la Casa Blanca aprobaran el
llamado del presidente Trump para “destruir totalmente Corea
del Norte, dijo Ann Wright, Coronel retirada del ejército de
Estados Unidos y ex diplomática estadounidense.”Ellos saben
que no hay ninguna solución militar a esta crisis, de la misma
manera que no ha habido ninguna en Iraq, Afganistán o Siria.
La intervención militar de Estados Unidos no va a resolver ni
puede resolver ningún problema político.”
Después de ganar cuatro millones de vidas, la Guerra de
Corea se detuvo el 27 de julio de 1953, cuando los líderes
militares de Estados Unidos, Corea del Norte y China ﬁrmaron
el Acuerdo de Armisticio. Prometieron regresar tres meses
después para forjar un acuerdo de paz (Acuerdo de Armisticio,
Artículo 4, Párrafo 60), que aún no se ha cumplido.
Las mujeres líderes piden a Guterres, Secretario General de
la ONU, que inicie un proceso de paz y que tome medidas de
manera inmediata para ponerle ﬁn formalmente, a la guerra
de Corea, con un tratado de paz. Esto llevaría a una mayor
seguridad en Corea y contrarrestaría la creciente militarización
en la región y la proliferación mundial de armas nucleares.
(Women Cross DMZ es una organización liderada por
mujeres que trabajan a nivel mundial por la paz en Corea. En
mayo de 2015, en el 70 aniversario de la división de Corea,
Women Cross DMZ dirigió una histórica caminata de mujeres
por la zona desmilitarizada de norte a sur de Corea con el ﬁn
de llamar la atención mundial sobre la necesidad urgente de
poner ﬁn a la guerra de Corea con un tratado de paz, reunir a
las familias divididas y garantizar el liderazgo de las mujeres
en la construcción de la paz. www.womencrossdmz.org)
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La guerra de Trump contra el pueblo
de Corea del Norte
Gregory Elich
En medio de una nueva conversación de la administración
Trump sobre una opción militar contra Corea del Norte, pasó
desapercibido un hecho sobresaliente. Estados Unidos ya está
en guerra con la República Popular Democrática de Corea
(RPDC, el nombre formal de Corea del Norte). Esta guerra la
hace a través de medios no militares, con el objetivo de provocar
un colapso económico. En cierto sentido, esta política es una
continuación de la “paciencia estratégica” de la administración
Obama, ya que combina el rechazo a participar en la diplomacia,
con la acumulación de sanciones que constituyen un castigo
colectivo para toda la población de Corea del Norte.
Se nos dice que la resolución 2375 del Consejo de Seguridad
de la ONU, aprobada el 11 de septiembre, fue “suavizada” para
obtener un acuerdo chino y ruso. En términos relativos, esto es
cierto, en el sentido de que el borrador que se presentó originalmente por Estados Unidos, exigía medidas extremas, como un
embargo petrolero total. Sin embargo, los medios occidentales
dan la impresión de que la resolución aprobada es leve o esencialmente simbólica. Nada podría estar más lejos de la verdad.
La resolución, en conjunto con los votos previos de sanción y,
en particular, la resolución 2371 del 5 de agosto, está encaminada
directamente a inﬂigir daño económico. Entre otras cosas, las

sanciones de agosto prohíben a Corea del Norte exportar carbón,
hierro, mineral de hierro, plomo, mineral de plomo y mariscos,
todos los productos claves en el comercio internacional de la
nación. La resolución también prohibió a los países abrir o expandir nuevas empresas en coexistencia con la RPDC.
La resolución de septiembre limita aún más la capacidad de
Corea del Norte para participar en el comercio internacional
regular, al prohibir la exportación de textiles. Se estima que, en
conjunto, las sanciones eliminan el 90 por ciento de los ingresos
de exportación de la RPDC. El intercambio de divisas es esencial
para el buen funcionamiento de cualquier economía moderna,
y los funcionarios estadounidenses, esperan que al bloquear la
capacidad de Corea del Norte para obtener suﬁcientes divisas,
las resoluciones serán un terrible golpe a la economía. El impacto será inmediato para entre 100 mil y 200 mil trabajadores
textiles de Corea del Norte, dejando desempleados a la mayoría.
“Si el objetivo de las sanciones es crear diﬁcultades para los
trabajadores y su capacidad para ganarse la vida, entonces la
prohibición de los textiles funcionará”, señala con ironía el
especialista Paul Tija.
Aproximadamente el ochenta por ciento del territorio de
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haciendo todo lo posible para encontrar una solución política,
no militar, pero Estados Unidos se niega.
Estados Unidos continúa llevando a cabo los juegos de guerra
militares más grandes del mundo dirigidos a la RPDC y de
manera especíﬁca, dirigen sus prácticas para un primer ataque
nuclear. Todas estas acciones son crímenes contra la paz, que el
Consejo de Seguridad de la ONU debería atender, como lo ha solicitado la RPDC. En cambio, Estados Unidos ha impulsado otra
resolución injusta e ilegal en contra de la RPDC por sus ensayos
nucleares. La RPDC tiene todo el derecho a defenderse.
Estados Unidos está haciendo pruebas de su arsenal nuclear y
ya está planeando una mejora en su armamento nuclear por 1.5
trillones de dólares. Es el único país que a usado armas nucleares,
actualmente tiene el arsenal más grande del mundo y sin embargo
aﬁrma que es la RPDC la que representa una amenaza. No es la
RPDC sino Estados Unidos quien tiene tropas de ocupación en
todo el mundo, que tiene una larga historia de agresiones, que
comete abiertamente crímenes contra la paz, como el mismo
Trump expresó en su discurso ante la ONU, que los juegos de
guerra contra Corea se han hecho en repetidas ocasiones.
Si Estados Unidos estuviera verdaderamente interesado en
eliminar las armas nucleares, aceptarían la reiterada propuesta
de la RPDC, de que la península y toda la región sea una zona

libre de armas nucleares. Pero no lo hacen. En la situación actual,
la RPDC ha propuesto “congelar para congelar.” Congelará el
desarrollo de sus armas nucleares, si Estados Unidos congela sus
juegos de guerra masivos. Si Estados Unidos estuviera interesad
e eliminar sus armas nucleares, aceptaría la propuesta. Tal acción
sería ciertamente un paso hacia la paz y la seguridad para todos,
pero Estados Unidos lo rechaza y se niega.
Estados Unidos no quiere paz y seguridad para los coreanos,
quiere que continúe la ocupación y los medios necesarios para
controlar a toda Corea además de amenazar aún más a China. No
quieren ver a un país que tome su propio rumbo y desafíe los dictados de Estados Unidos, como siempre lo ha hecho la RPDC.
Para todos aquellos que se preocupan por la paz y apoyan las
soluciones políticas, no militares, es un tema vital para oponerse
a la guerra contra Corea y exigir que Estados Unidos ﬁrme un
tratado de paz, que ponga ﬁn a los juegos de guerra y acepte
“congelar para congelar.” Aumentar la violencia y la guerra
agrava los problemas en lugar de resolverlos. No resuelve nada
el hecho de que Estados Unidos amenace, agrada y persiga y
solamente recurra al uso de la fuerza. Estados Unidos es la fuente
de los problemas y lo que se necesita es estar en contra de la
guerra y promover un gobierno paciﬁsta que abrace la demanda
de la mayoría de que la paz es el camino a seguir.
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Corea del Norte está compuesto por montañas, tiene
una cantidad limitada de tierra cultivable y este país,
normalmente cubre su déﬁcit alimentario a través de
importaciones. Las lluvias han sido muy escasas durante la temporada de siembra de abril a junio de este
año, por lo que se redujo la cantidad de agua disponible
para el riego y obstaculizaron las actividades de siembra. El monitoreo satelital indica que los rendimientos
de los cultivos probablemente caigan por debajo de la
norma. Para compensar el déﬁcit, la RPDC ha impulsado
signiﬁcativamente las importaciones. Todavía está por
verse cuánto tiempo más puede continuar haciéndolo,
frente a la disminución de las reservas de divisas. En
efecto, al bloquear la capacidad de Corea del Norte
para participar en el comercio internacional, Estados
Unidos ha logrado convertir los alimentos en armas, al
negar a Corea del Norte los medios para proporcionar
un suministro adecuado a su población.
La resolución de septiembre también tiene un impacto negativo en los medios de subsistencia de los
trabajadores extranjeros en Corea del Norte, ya que no se les
permitirá renovar sus contratos una vez que expiren. Solo podrían aspirar a ser expulsados de sus trabajos y expulsados de
sus hogares.
Se desalienta también la asociación internacional, ya que la
resolución prohíbe “la apertura, el mantenimiento y la operación
de todas las empresas de capital mixto o entidades cooperativas,
nuevas y existentes”, lo que de hecho, elimina de manera permanente, cualquier posibilidad de reapertura del Complejo Industrial Kaesong. Con solo dos excepciones, todas las operaciones
actuales, tienen la orden de cerrar dentro de cuatro meses.
Se impone un tope a la cantidad de petróleo que Corea del
Norte está autorizada a importar, que representa aproximadamente una reducción del treinta por ciento con respecto a los
niveles actuales, junto con una prohibición total de las importaciones de gas natural y condensado. Muchas fábricas y plantas de
fabricación podrían verse obligadas a cerrar cuando ya no puedan
operar su maquinaria. Para las personas promedio, la adversidad
está por venir a medida que se acerca el invierno, cuando muchos
hogares y oﬁcinas ya no tendrán manera de calentarse.
¿Qué tiene que ver todo esto con el programa nuclear de Corea
del Norte? Nada. Las sanciones son una expresión de malevolencia pura. La venganza está afectando a todos los ciudadanos
de Corea del Norte para promover el objetivo de Estados Unidos
en torno a su dominación geopolítica de Asia y el Pacíﬁco.
Al igual que Corea del Norte, India, Pakistán e Israel no son
signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, y tienen
arsenales nucleares y de mísiles. India y Pakistán lanzaron
Mísiles Balísticos Intercontinentales, (ICBM) a principios de
año. Corea del Norte es elegida para ser castigada, mientras que
los otros países, reciben ayuda de Estados Unidos. Aquí ningún
principio está en juego. De hecho, hay algo muy indecoroso en
Estados Unidos, que ha realizado más de mil pruebas nucleares,

y denuncia porque Corea del Norte ha realizado seis. Estados
Unidos, después de haber lanzado cuatro Mísiles Balísticos Intercontinentales este año, condena a la RPDC por haber lanzado
la mitad de ese número. ¿No es absurdo que Estados Unidos,
con su ya tan largo historial en los últimos años de bombardeos,
amenazas y derrocamiento de otras naciones, acuse hoy a Corea
del Norte de ser una amenaza internacional, que es una nación
que ha estado en paz durante varias décadas?
Corea del Norte ha observado el destino de Yugoslavia, Irak
y Libia, y llegó a la conclusión de que solo un elemento de
disuasión nuclear, podría evitar que Estados Unidos ataque.
Que Corea del Norte sea capaz de defenderse, lo consideran
una “amenaza,” lo cual ha provocado la ira de Estados Unidos
a una escala espectacular.
Gangsterismo como política exterior
La guerra de Estados Unidos contra el pueblo norcoreano no
se detiene con las sanciones de la ONU. En una audiencia
reciente, el Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la
Cámara de Representantes, Ed Royce, hizo un llamado a los
bancos chinos que realizan ordinariamente negocios con Corea
del Norte a tener como objetivo: “Nosotros podemos designar
unilateralmente a los bancos y empresas chinas, podemos
elegir entre hacer negocios con Corea del Norte o con Estados
Unidos... No es solo China. Deberíamos perseguir de la misma
manera a los bancos y compañías de otros países que hacen
negocios con Corea del Norte... Deberíamos presionar a los
países para que pongan ﬁn a todos sus intercambios comerciales
con Corea del Norte.”
En la misma sesión, el Subsecretario del Tesoro, Marshall
Billingslea, mencionó que su departamento había trabajado en junio con el Departamento de Justicia para incluir en la lista negra,
a la Compañía Independiente de Petróleo de Rusia, junto con
Trump guerra contra el pueblo de RPDC • 5
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individuos y compañías asociadas, por haber enviado petróleo
a Corea del Norte. Esto se hizo a pesar del hecho de que en ese
momento, no había una resolución de la ONU que prohibiera
tal comercio, Estados Unidos incautaron de casi 7 millones de
dólares que pertenecen a la empresa y a sus socios.
La subsecretaria de Estado en funciones, Susan Thornton, fue
todavía más agresiva en su retórica que sus colegas, y anunció
que “continuamos llamando a todos los países a cortar las relaciones comerciales con Pyongyang para incrementar el aislamiento
ﬁnanciero y estrangulación de Corea del Norte, y ahogar sus
fuentes de ingresos”. Ella advirtió a China y a Rusia que deben
aceptar las demandas de Estados Unidos, advirtiéndoles que “si
ustedes no actúan, nosotros utilizaremos las herramientas que
tenemos a nuestra disposición. Apenas el mes pasado fueron
lanzadas nuevas sanciones contra individuos y entidades rusas
y chinas que apoyan a la RPDC.”
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también amenazó
advirtiendo a China que si sus acciones contra Corea del Norte
no cumplen con las expectativas de Estados Unidos, “a ustedes
les impondremos sanciones adicionales y les impediremos el
acceso al sistema monetario estadounidense e internacional”.
[12] puesto que todas las transacciones ﬁnancieras internacionales son procesadas a través del sistema bancario de Estados
Unidos. Esta amenaza equivale a cerrar la capacidad de Pekín
para realizar transacciones comerciales con cualquier país. Era
una amenaza bastante extravagante, e indudablemente difícil de
lograr, pero que la administración Trump es lo suﬁcientemente
imprudente como para considerar emprenderla.
No hay nada ilegal o prohibido en una nación que establece
relaciones comerciales con Corea del Norte en mercancías no
prohibidas. Sin embargo, lo que Washington busca es un bloqueo
comercial total. Los funcionarios de Estados Unidos están preparando sanciones contra bancos y compañías extranjeras que
hacen negocios con Corea del Norte. “Tenemos la intención de
negarle al régimen sus últimas fuentes restantes de ingresos, al
menos hasta que revierta el rumbo y se desnuclearice,”advirtió
sobriamente Billingslea. “Quienes colaboran con ellos se exponen a un enorme peligro.” En esencia, Washington tiene un
problema internacional de protección: danos lo que exigimos, o
lo lastimaremos. Esto es gangsterismo, como política exterior.

y empresas serían
sancionadas si China no votaba a favor
de las sanciones.
Como si se tratara de tiro al blanco,
Estados Unidos
sancionó al Banco
Chino de Dandong
en junio, lo que
llevó a las empresas occidentales a
cortar contactos con
la institución.
Las amenazas
de Washington provocaron que China implementara medidas en el ámbito ﬁnanciero, que superan lo exigido en las resoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU. Los bancos más grandes de China le
han prohibido a las personas y empresas de Corea del Norte que
abran nuevas cuentas, y a algunas empresas no les permiten hacer
depósitos en cuentas existentes. No existe una prohibición de la
ONU para que los norcoreanos abran cuentas en el extranjero,
por lo que la acción es considerada como una medida preventiva
de los bancos chinos para evitar convertirse en el blanco de las
sanciones de Estados Unidos.
Las demandas nunca cesan, no importa cuánto ceda China. El
secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, recientemente insistió en que China imponga un embargo petrolero
general, sobre Corea del Norte. China se negó a aceptar, pero
puede esperarse que sea sometida a la creciente presión de Estados Unidos en las próximas semanas.
Los funcionarios estadounidenses se están desplegando
hacia afuera, ya están en todo el mundo buscando persuadir o
amenazar a otras naciones para que se unan a la cruzada contra
la RPDC. Dado que la mayoría de las naciones tienen mucho que
perder, preﬁeren ponerle ﬁn a una larga relación con la RPDC,
que desagradar a Estados Unidos, la campaña está surtiendo
efecto.
En abril, India prohibió todo comercio con Corea del Norte,
con la excepción de alimentos y medicinas. Esta acción no satisﬁzo a la administración Trump, que envió funcionarios a Nueva
Delhi para pedirles que redujeran los contactos diplomáticos con
la RPDC y ayudaran a monitorear las actividades económicas de
Corea del Norte en la región. Filipinas, por su parte, respondió a
las demandas de los Estados Unidos suspendiendo toda actividad comercial con Corea del Norte. México y Perú están entre
las naciones que expulsaron a los diplomáticos norcoreanos,
sobre la base arbitraria de responder a las directivas de Estados
Unidos. Kuwait, además de anunciar que reduciría el personal
diplomático de Corea del Norte, también dijo que ya no emitiría
visas a los ciudadanos norcoreanos.
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Estados Unidos chantajea a muchos países para
terminar relaciones con RPDC
China se opuso a las sanciones de la ONU que la administración
Trump presentó en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en septiembre. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios
estadounidenses y de la ONU, Estados Unidos logró extorsionar a
la aquiescencia de China amenazando con golpear a las empresas
chinas con sanciones secundarias.
Antes de la votación de agosto en las Naciones Unidas, se
enviaron amenazas similares a los diplomáticos chinos en el
Diálogo Económico Global entre Estados Unidos y China, ya
que funcionarios estadounidenses indicaron que diez individuos
5
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Muchas naciones africanas tienen relaciones cordiales con la
RPDC, que se remontan al período de las luchas de liberación del
continente. Los funcionarios de Estados Unidos están centrando
particular atención en África, y varias naciones actualmente están
bajo investigación por las Naciones Unidas debido a su comercio
con Corea del Norte. La demanda de cortar las relaciones con
Corea del Norte no es una negociación fácil para Washington,
ya que los africanos recuerdan a Estados Unidos por haber
respaldado los regímenes del Apartheid, mientras que la RPDC
había apoyado la liberación africana. “Nuestra perspectiva y
visión del mundo se determinó por quién estaba de nuestro lado
durante el momento más crucial de nuestra lucha, y Corea del
Norte estaba allí para nosotros”, dice Tuliameni Kalomoh, un
funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Namibia.
Este no es el tipo de lenguaje que a Washington le gusta escuchar.
El poder económico de Estados Unidos es suﬁciente para arruinar
a cualquier nación pequeña, y con pocas opciones en la materia,
ﬁnalmente Namibia canceló todos los contratos con ﬁrmas de
Corea del Norte.
Egipto y Uganda están entre las naciones que ya cortaron sus
vínculos con la RPDC, y se espera que más naciones sigan el
ejemplo, mientras Estados Unidos sigue aumentando la presión.
Fuera de las Naciones Unidas, la administración Trump sistemáticamente está levantando un bloqueo comercial total contra Corea
del Norte. A través ese medio, Estados Unidos espera que Corea
del Norte capitulará. Ese objetivo se basa en un serio error de
juicio sobre el carácter norcoreano.
La administración de Trump aﬁrma que las sanciones de
la ONU y su política de máxima, tienen como objetivo llevar
a Corea del Norte a la mesa de negociaciones. Pero no es la
RPDC la que necesita ser persuadida para hablar. El presidente
Trump tuiteó: “¡Hablar no es la respuesta!” Heather Nauert, la
portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, estableció una condición estricta para las negociaciones: “Para que
podamos entablar conversaciones con la RPDC, tendrían que

desnuclearizarse”. Lo que Estados Unidos demanda a Corea del
Norte, es que den todo por adelantado sin recibir nada a cambio,
ya que una precondición para las conversaciones es un comienzo
tan obvio, que debe considerarse como una receta para evitar la
diplomacia.
La RPDC vuelve a proponer la diplomacia, basada en la
“congelar para congelar”
Corea del Norte contactó al gobierno de Obama en varias ocasiones y le solicitó conversaciones, pero fue rechazado cada vez
pues respondieron que antes necesitaba la desnuclearización. Esta
lamentable desconexión continúa bajo Trump. En mayo, la RPDC
informó a los Estados Unidos que detendría las pruebas nucleares
y los lanzamientos de mísiles si Estados Unidos abandonara su
política hostil y sus sanciones, y que ﬁrmaran un tratado de paz
para ponerle ﬁn a la Guerra de Corea. Podría ser que Estados
Unidos no se hubiera preocupado por las condiciones, pero de
haber sido así, podría haber sugerido ajustes. Sin duda alguna,
fue una apertura que pudo haber conducido al diálogo.
No es diplomacia lo que busca la administración Trump,
sino aplastar a Corea del Norte. Si la razón aparente de las sanciones de la ONU es persuadir a una parte renuente a negociar,
entonces tenemos que concluir que está siendo sancionado el
país equivocado. La portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, Hua Chunying, criticó duramente a los
líderes estadounidenses y británicos: “Son los más ruidosos
cuando se trata de sanciones, pero nunca están presentes cuando
se trata de hacer esfuerzos para promover las conversaciones de
paz”. “No quieren tener nada que ver con la responsabilidad”.
Parecen sombríos los próximos meses. A menos que China y
Rusia puedan encontrar una forma de oponerse a los proyectos
de Estados Unidos sin convertirse ellos mismos en objetivos, el
pueblo de Corea del Norte se mantendrá solo y soportará la carga
de la maldad de Trump. Dice mucho de su carácter el negarse
a ser intimidados.
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1 • Fuera manos de Irán
y esto ha provocado una amplia oposición en todo el país
y en todo el mundo.
Trump se niega a certiﬁcar a pesar de que la Agencia
Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha conﬁrmado
que Irán sí está cumpliendo. El Secretario de Defensa, el
General Mattis, también dijo que mantener el JCPOA es
parte de los “intereses de seguridad nacional” de Estados
Unidos. La división que existe sobre este asunto al interior
del ejecutivo, es indicativa de la crisis que enfrentan los
círculos gobernantes de Estados Unidos. Sus mecanismos
para resolver las diferencias, como debería ser un Congreso
en funcionamiento, partidos políticos y elecciones, ya no
sirven para hacerlo. Las facciones dentro del ejecutivo y
dentro y entre el ejecutivo, el ejército y las agencias de
inteligencia, compiten y se confabulan, como los carteles
de la maﬁa. Y la disputa y el contubernio son tales que el
presidente, como Comandante en Jefe, es abiertamente
desmentido por los militares. Todo lo cual crea una peligrosa situación, donde se incrementa el potencial para una
guerra más extensa.
Lo mismo ocurre a nivel internacional. El Plan Conjunto
de Acción Integral (JCPOA) fue negociado y ﬁrmado por
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de
la ONU (Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia)
más Alemania (P5 + 1) e Irán. La respuesta de la Unión Europea
a la acción de Trump fue decir que él solo no puede eliminar
el acuerdo y que la UE va a defenderlo. Francia y Alemania en
particular tienen sus propios intereses en Irán, y tal como lo hacen
en Siria, han mantenido durante mucho tiempo esta disputa con
Estados Unidos y ahora es evidente que están calentando los
ánimos, dada la respuesta de la Unión Europea y su disposición
a contender con Trump sobre el asunto. Como dijo la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, Federica Mogherini, minutos después
de que Trump dijo que no certiﬁcaría el cumplimiento de Irán,
“este acuerdo no es bilateral, no pertenece a ningún país y no
corresponde a cualquier país terminarlo”. Agregó: “No podemos
permitirnos, como comunidad internacional -como Unión Europea - desmantelar un acuerdo nuclear que está funcionando y
trabajando, especialmente ahora”.
Al intentar justiﬁcar sus acciones, Trump continuó con ese
discurso del 13 de octubre, Trump dijo que Irán “sigue siendo
en el mundo, el principal patrocinador del terrorismo”. Añadió:
“Este régimen ha alimentado la violencia sectaria en Iraq, y las
guerras civiles viciosas en Yemen y Siria.” De esta forma, a
Irán se le caliﬁca de terrorista, mientras que Estados Unidos, el
mayor terrorista del mundo con sus ataques con drones, asesinatos, bombardeos, uso de armas químicas como fósforo blanco y
uranio empobrecido, es supuestamente, el protector del mundo.
Además, organizaciones como Hezbollah en Líbano y Hamas
en Palestina, son caliﬁcadas de terroristas, mientras que Israel,
con el respaldo de Estados Unidos, lleva a cabo masacres y

genocidio repetidamente. Culpan a Irán de las guerras en Yemen
y en Siria, cuando el responsable es Estados Unidos, incluyendo
el ﬁnanciamiento y el armamentismo de los grupos terroristas
en Siria. A Trump no le preocupa si hay o no credibilidad en
estos asuntos. Más bien, sólo es aceptada la decisión de Estados
Unidos. Todos deben presentar a Estados Unidos, incluida la
Unión Europea, información para decidir quién es y quién no
es terrorista o enfrentar la ira de Estados Unidos, tal y como hoy
está ocurriendo con Irán y Corea.
Las acciones de Trump también muestran que Estados Unidos
no tiene más soluciones que el uso de la fuerza. La diplomacia y
las soluciones políticas se eliminan en una situación en la que se
ha eliminado el Estado de Derecho y se ha impuesto un gobierno
de poderes policiales. Los poderes policiales por deﬁnición son
el uso arbitrario de la fuerza con impunidad, contra cualquiera
que no se someta a las decisiones de Estados Unidos.
Como ha sido demostrado con todas las guerras y la agresión
de Estados Unidos, el uso de la fuerza no es una solución y
solo intensiﬁca aún más los problemas. Para que las soluciones
políticas prevalezcan, las personas deben avanzar en sus propias
políticas independientes y posiciones paciﬁstas. Irán, por ejemplo, ha hecho un llamado por un Medio Oriente libre de armas
nucleares y apoya el reciente tratado de la ONU que prohíbe
las armas nucleares y se criminaliza el tenerlas y usarlas. ¡Que
todos se unan a Irán para apoyar un Medio Oriente libre de armas
nucleares! Que se unan también a los esfuerzos para organizar un
gobierno en contra de la guerra en Estados Unidos y un proceso
político que abra el camino para un gobierno en contra de la
guerra. Se necesitan soluciones políticas y diplomáticas, y para
lograrlo, se requiere del trabajo de organización del pueblo.
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1 • Cancelación de la deuda
trica obsoleta no se reconstruya y en
su lugar se desarrollen nuevas fuentes
de energía renovables, como la solar.
Muchos en Buffalo y la ciudad de
Nueva York se unen a estos esfuerzos,
reuniendo suministros, organizando
brigadas de voluntarios, uniendo esfuerzos de los sindicatos para enviar
enfermeras, conductores de camiones,
ingenieros, trabajadores de la construcción y más.
Todos están luchando contra el
dictado colonial de Estados Unidos
que insiste en que los organismos ﬁnancieros de Wall Street obtengan sus
pagos. ¡La justa demanda del pueblo
es cancelar la deuda ahora mismo!
¡Dejar de pagar a los ricos y ﬁnanciar
la recuperación!
En la típica forma colonialista de “la
carga del hombre blanco”, el presidente
Trump ha culpado repetidamente a los
puertorriqueños, describiéndolos como
incapaces de gobernar o decidir sobre lo
que el país necesita. Los puertorriqueños en la isla, en el estado de Nueva
York y en todo el país están respondiendo organizándose y exigiendo sus
derechos, como nación y como seres
humanos. Es su derecho a decidir y la
autodeterminación es el camino a seguir, como lo están demostrando los propios pueblos.
El problema no es simplemente la falta de fondos, que deben
proporcionarse ahora en su totalidad. El problema es y ha sido
el colonialismo estadounidense, que durante mucho tiempo
ha distorsionado la economía puertorriqueña y ha impuesto
genocidios contra su pueblo, incluido el uso de Vieques como
campo de tiro y la esterilización forzosa de una gran parte de las
mujeres. Es este el colonialismo que está detrás de la Junta de
Control que fue impuesta para garantizar el pago de la deuda a los
organismos ﬁnancieros. Es este el colonialismo que está detrás
del bloqueo de Estados Unidos en muchos países del mundo,
incluidos Venezuela y Cuba. Es este el colonialismo que debe
terminar para que se pueda hacer la reconstrucción por y para
los puertorriqueños.
El desastre hecho por el gobierno es evidente, incluyendo:
• Más del 80 por ciento de la población permanece sin electricidad a más de un mes después de que María golpeó.
• Alrededor del 28 por ciento de la población no tiene agua
corriente y a los que sí tienen, se les ha dicho que no es agua
segura y debe ser hervida, aunque no haya electricidad para
hacerlo.
• Veinte de las 51 Plantas de tratamiento de aguas residuales

no están funcionando.
• Aproximadamente la mitad de los hospitales no tienen electricidad. Mientras tanto, un hospital ﬂotante de vanguardia, el
USNS Comfort, se encuentra cerca de la costa, pero solamente
se están utilizando 33 de las 250 camas, a casi dos semanas
después de que llegó el barco.
• Alrededor del 80 por ciento de las tierras agrícolas fueron
destruidas
• Fueron por lo menos 50 personas muertas y más de 100
desaparecidos que probablemente están muertos
• Más de 100 puentes en Puerto Rico fueron dañados por
María y 18 han sido cerrados indeﬁnidamente dejando varadas
a comunidades enteras. Solo la iniciativa de la gente está superando este problema.
El colonialismo es un crimen. Instrumentos como el Consejo de Control que dicta los pagos de la deuda son un delito:
Es Estados Unidos quien le debe a Puerto Rico los cientos de
miles de millones que le ha robado a lo largo de los años. Hoy
es el momento de fortalecer la organización independiente en
defensa de los derechos, aquí en Búfalo, en todo el estado y en
Puerto Rico. Hay que conﬁar en los esfuerzos que está haciendo
la población para recuperarse y desarrollar su imagen y los
intereses propios de los puertorriqueños; esta crisis se puede
resolver a favor del pueblo.
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Enfermeras, conductores de camiones, maestros
y sindicatos se unen a los esfuerzos del rescate
de Puerto Rico
“Hice una llamada pidiendo ayuda, y
¿quién escuchó? Los sindicatos”, dijo
Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San
Juan. Mientras el presidente Donald
Trump continúa negándose a entregar fondos completos a Puerto Rico después del
huracán María, que mató a decenas y dejó
a millones sin electricidad y agua todavía
un mes después, conductores de camiones,
enfermeras, doctores, ingenieros, maestros
y otros trabajadores, por su propia iniciativa
y con varios sindicatos, se han organizado
para ayudar con los esfuerzos de rescate y
recuperación.
Trabajadores que representan a más
de 20 sindicatos, viajaron a Puerto Rico
para unirse a sus compañeros de trabajo
y proporcionarles asistencia médica y humanitaria, así como para contribuir con los
esfuerzos de la reconstrucción. Las enfermeras, doctores, electricistas, ingenieros,
carpinteros y conductores de camiones se involucraron en diversos trabajos, que incluyen el ayudar a despejar los bloqueos
en las carreteras, cuidar a los pacientes del hospital, entregar
suministros de emergencia y restaurar la energía eléctrica y las
comunicaciones. Más de 10 mil contenedores de suministros,
que incluyen alimentos, medicinas y agua, se encontraban en
los muelles de San Juan. Fue a través de la uniﬁcación de estos
esfuerzos, que esos suministros ya se están entregando.
El Consejo del Sindicato de Transportistas, envió cientos
de conductores. Se están destinando Fondos Comunitarios del
Sindicato, para que esos fondos vayan directamente a manos
de los trabajadores de Puerto Rico. Están participando todos,
desde Bomberos de Nueva York, comerciantes, trabajadores de
la construcción y trabajadores marítimos. También se unieron
a este esfuerzo, las enfermeras de la ciudad de Nueva York y
de todo el país, el Sindicato Nacional de Enfermeras (National
Nurses United, NNU), envió una delegación de 50 enfermeras
y enfermeros voluntarios de todo Estados Unidos, para ayudar
a proporcionar asistencia médica urgente.
En la Convención Nacional del Sindicato de trabajadores
del transporte, los representantes de todo el país, se comprometieron a dar apoyo ﬁnanciero. Se recaudaron alrededor de
125 mil dólares en compromisos de 40 localidades, en menos
de una hora. Entre los trabajadores se incluyen conductores
de autobuses en Filadelﬁa, trabajadores de líneas aéreas en
Miami, trabajadores de autobuses y del metro de Westchester,
Nueva York.

Un equipo de periodistas se dirige también hacia Puerto
Rico para poner #PRontheMap
La activista puertorriqueña y neoyorquina Rosa Clemente, candidata a la vicepresidencia con Cynthia McKiney por el Partido
Verde en 2008, organizó un grupo de camarógrafos y periodistas
para reunir noticias e información sobre las condiciones y los
esfuerzos organizativos en Puerto Rico. Como #PRontheMap
explica: “Puerto Rico está experimentando una devastadora crisis
humanitaria. Sin embargo, los medios noticiosos principales han
descuidado la información, pero hoy con datos de Media Cloud,
una base de datos que recopila noticias publicadas en Internet todos
los días, se está mostrando que la devastación en Puerto Rico recibe
relativamente poca atención de los medios digitales y de cable,
comparados a la cobertura de los huracanes Irma y Harvey.
“Nosotros somos un grupo de periodistas, videógrafos y
profesionales de los medios de comunicación puertorriqueños,
que pretendemos llenar este vacío informativo. Estamos listos y
somos capaces de proporcionar informes independientes sobre el
terreno. Juntos, nos dirigimos hacia Puerto Rico para interactuar
con la gente, “informar sobre sus esfuerzos e investigar sobre el
muy lento y cuestionable rescate y ayuda federal.”
“Como personas con familiares y amigos que viven en la
isla, tenemos acceso directo a aquellos que han sido afectados.
Como puertorriqueños educados personal y académicamente en
la política, la historia y la colonización de Puerto Rico, nos trae
un objetivo importante, y actualmente invisible, para nuestros
reportajes.”
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