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MANIFESTACIONES Y ACCIONES DE PROTESTA EN 
JAPÓN, COREA, FILIPINAS DICEN:

No a Trump, No a la Guerra 
¡Aquí Trump No es bienvenido!

No a Trump, No a la Guerra 
¡Aquí Trump No es bienvenido!

No a Trump, No a la Guerra 

Numerosas manifestaciones y otras ac-
ciones de protesta en contra de la guerra 
en Japón, Corea y Filipinas, fueron la bi-
envenida que dieron al presidente Trump 
durante su viaje a la región. También se 
organizaron acciones simultáneas en 
Estados Unidos.  Estas incluyeron las 
de BAYAN, Estados Unidos, que se 
opone al imperialismo estadounidense 

en Filipinas, así como las de los coreanos 
estadounidenses y muchas otras orga-
nizaciones contra la guerra en Nueva 
York, Chicago, Washington DC y Los 
Ángeles.

Las protestas comenzaron con un mitin 
en el barrio coreano de Nueva York el 
viernes 3 de noviembre. Los manifestan-

RECONSTRUCCIÓN POR Y PARA LOS 
PUERTORRIQUEÑOS

¡Cancelación de la deuda ahora!
Estados Unidos debe eliminar 
La Junta de Control y pagar 

reparaciones por el colonialismo

Hace 100 años, el 7 de 
noviembre, tuvo lugar La 
Gran Revolución Socialista 
de Octubre. La Revolución 
presentó lo nuevo: la revolu-
ción del proletariado y anun-
ció la era del imperialismo. 

Hizo un fi rme ajuste de cuen-
tas con lo viejo negándose a 
aceptar las instituciones y el 
estado anterior y en su lugar 
emprendió un camino para 
construir lo nuevo, que le dio 
poder al pueblo y promovió 

la causa del socialismo y la 
emancipación de toda la hu-
manidad. Hoy es un ejemplo 
para todos, ya que muestra la 
necesidad de cómo abordar 
los actuales problemas políti-
cos, económicos y culturales 

y cómo darles una solución.
La Organización Marx-

ista-Leninista de Estados 
Unidos, saluda a la Revolu-
ción de Octubre y a todos los 
trabajadores y comunistas de 

IRÁN, COREA, AFGANISTÁN:

Organicen un gobierno 
antiguerra y una 
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Organicen un gobierno 

economía para la paz
antiguerra y una 

economía para la paz
antiguerra y una 

Manifestaciones, foros mí-
tines, peticiones, todos esto 
es utilizado en el todo el país 
para oponerse a las guerras 
de Estados Unidos. Para Irán 
y Corea, la demanda es de 
soluciones políticas pacífi cas, 
no militares. Para Afganistán, 
Irak, Siria y Yemen, los llama-
dos son por el retorno de todas 
las tropas estadounidenses a 

su país y detener estos delitos 
de agresión a sus países. A 
medida que en el Congreso 
aumentan los debates en tono 
al gasto del Pentágono, que 
asciende  a $700 mil millones 
al año, la gente exige una 
dirección diferente, una direc-
ción en contra de la guerra. 
Para muchos, está claro que el 
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CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE

La gran revolución que proporcionó 
soluciones válidas para hoy
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El pueblo de Puerto Rico está 
mostrando su capacidad de 
resistencia y determinación 
para reconstruir su país a su 
imagen, a pesar de la nega-
tiva del gobierno de Estados 
Unidos de cancelar la deuda 
de manera inmediata, así 

como pagar reparaciones por 
los más de 100 años del cri-
men del colonialismo.  Lejos 
de proporcionar el fi nancia-
miento para la reconstruc-
ción completa y el pago de 
reparaciones –la deuda que 
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todo el mundo que defi enden los derechos y se organizan 
para seguir su camino. Estamos seguros que es el camino 
a seguir, es un camino que permitirá  llevar adelante a 
los trabajadores y a los pueblos oprimidos de hoy, que 
permitirá a los pueblos salir victoriosos

Una característica de la revolución es que  proporcionó 
una solución a la guerra imperialista, al retirarse de ella. 
Se dijo que esto no se podía hacer pero se logró gracias al 
liderazgo del Partido Comunista y de los Bolcheviques. 
Esta fi rme posición contra la guerra imperialista, en un 
momento en que muchas fuerzas apoyaron la guerra, era 
una solución vital. Es una solución válida para hoy en día, 
en estos momentos en que se hacen todos los esfuerzos para 
justifi car la guerra imperialista, en nombre de la guerra 
contra el terrorismo.

Se dice que Estados Unidos no puede retirarse ni traer 
las tropas de regreso al país porque supuestamente los 
pueblos no son capaces de gobernarse a sí mismos, ni 
proveerse de sus propias soluciones para sus problemas 
internos. Lejos de eso, son las invasiones, las guerras, las 
agresiones e interferencias de Estados Unidos las que han 
desatado la violencia, la destrucción y el caos.  Las guerras 
de Estados Unidos ya no son por fi nes políticos, por lo cual 
tampoco brindan soluciones políticas. Más bien son para 
la destrucción de las fuerzas productivas humanas. Si hay 
algo que Estados Unidos no pueda controlar, lo destruye.

La solución que se necesita es la retirada, es regresar a 
Estados Unidos a todas sus tropas hoy mismo, no mañana. 
Las guerras  de Estados Unidos no han resuelto ningún 
problema y la gran mayoría en Estados Unidos demanda 
acabar con todas esas guerras ahora mismo. Esa mayoría 
también demanda que se dejen de fi nanciar las guerras, que 
en la actualidad incluye casi $700 mil millones anuales, o 
inclusive más, si se consideran también todas las agencias policiales 
internas y las prisiones.

Es necesario exigir que se fi nancie la defensa de los derechos 
tanto en el país como en el extranjero. Esta es una solución que 
también proporcionó la Revolución de Octubre, ya que promovió 
los derechos de los trabajadores, las mujeres, los campesinos, y 
se unió con los pueblos del mundo. Esto se hizo evidente en el 
sacrifi cio y el liderazgo que proporcionó la construcción socialista, 
durante la Segunda Guerra Mundial  a todos los pueblos oprimidos 
que luchan por su liberación.

Soluciones sobre el tema de la democracia
La Revolución de Octubre también proporcionó soluciones sobre el 
tema de la democracia, organizándose para empoderar a las personas 
mismas. Hoy se dice que la democracia al estilo estadounidense es 
lo mejor que la humanidad puede lograr, a pesar de que su carácter 
antidemocrático y racista sea evidente para todos. Los brutales 
asesinatos racistas de la policía que continúan con tal impunidad 
que los atletas negros, una vez más, han tomado una posición por 
su parte, negándose a permanecer de pie durante el himno y en 

su lugar, apoyan en el piso una rodilla. Esta acción, inicialmente 
de jugadores de fútbol, fue seguida por muchos, incluidos los 
jugadores de baloncesto y fútbol de mujeres, también lo hacen lo 
estudiantes universitarios, fraternidades, equipos de ligas menores. 
Su importancia radica en apuntar al himno, un símbolo de Estado 
de Estados Unidos. Es un acto dirigido no solo contra Trump, sino 
contra la impunidad del Estado.

Desde sus inicios, el Estado en Estados Unidos se ha basado 
en el racismo, el genocidio y la impunidad para usar la fuerza en 
contra de los pueblos. Esta democracia estilo estadounidense,  está 
sumida en una profunda crisis, como es evidente en el hecho de que 
las elecciones no resolvieron los confl ictos que hay al interior de 
los círculos gobernantes y que tampoco le otorgaron legitimidad al 
gobierno. Por el contrario, los confl ictos dentro del ejecutivo y entre 
éste y el ejército, aumentan y se reproducen en público, mientras 
que el rechazo del pueblo hacia esa democracia, va en aumento.

En este sentido, ha sido un ejemplo proporcionado por la Revo-
lución de Octubre la construcción de los Soviets y el desarrollo de 
nuevas estructuras de gobierno en todos los niveles, mientras que 
también es un ejemplo a seguir el desarrollo de los Comités de 
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Autodefensa. La revolución no se apoyó en las viejas instituciones. 
No se basó en la idea de que si las viejas instituciones están llenas 
de buenas personas, con altos y mejores valores, entonces la democ-
racia prevalecerá. Por el contrario, la revolución asumió el trabajo 
de construir lo nuevo, una democracia de su propia creación. Esto 
también es lo que se requiere hoy en  Estados Unidos. Las viejas 
instituciones consagran las viejas relaciones de propiedad, el antiguo 
conjunto de relaciones que mantiene al pueblo fuera del poder y 
que mantienen en marcha una economía de guerra.  Se necesita una 
nueva dirección para los asuntos políticos y es la clase trabajadora 
la que puede formular y avanzar en esta nueva dirección, guiada 
por su partido comunista.

Cada esfuerzo que hacen es para desviar la necesidad de lo 
nuevo, para involucrar a todos para que sean reactivos, a Trump, 
a la investigación más reciente o a cualquier tweet o mensaje que 
es promovido. Debemos desviarnos de las crisis de los ricos, de su 
democracia, su economía d guerra y su necesidad de soluciones.

El comunismo y la necesidad de una perspectiva
Como parte de esto, se promueve el ataque contra el comunismo 
y su supuesto fracaso. Esto se hace para privar a la gente de una 
perspectiva, de una forma de ver el mundo que les permita producir 
los cambios que son necesarios en estos tiempos. Supuestamente, 
la democracia estilo antidemocrática y corrupta de Estados Uni-
dos es el Fin de la Historia, lo que signifi ca el fi n del desarrollo 
de la política y las instituciones políticas. Supuestamente no hay 
alternativa a este sistema, solo una opción para mejorarlo, con 
gran una presión en la actualidad para ejecutar a las personas por 
ofi cina, y así, hacer que más mujeres corran, conseguir que más 
progresistas corran, etc.

Un sistema antidemocrático que consagra los intereses privados 
y su poder para gobernar no puede hacerse democrático. Su carácter 
antisocial y a favor de la guerra está imbuido en cada poro. Es un 
sistema contra el pueblo, diseñado para mantenerlos fuera del poder 
y para bloquear cualquier discusión o consideración de su programa 
social en contra de la guerra.

Un juego de póquer arreglado no se puede mejorar teniendo 
mejores jugadores en la mesa. Está amañado, esa es su calidad. Lo 
mismo puede decirse de la democracia al estilo de Estados Unidos, 
que se encuentra en una profunda crisis y que no sirve para nadie 
hoy en día. Como el ejemplo de la Revolución de Octubre, lo que 
se necesita es una nueva democracia, una nueva dirección, una 
que le exija rendición de cuentas a la vieja democracia, en lugar 
de conciliar con ella.

Mientras que a los que tomaron la Revolución de Octubre se 
les dijo que su país era demasiado atrasado para que lograran 
tener éxito, en  Estados Unidos, aunque las condiciones son muy 
diferentes, también puede escucharse ese mismo discurso de que la 
revolución no puede triunfar porque nuestra clase trabajadora está 
demasiado atrasada. Los trabajadores también son comprados, o 
demasiado cómodos, o demasiado ignorantes, etc. De hecho, somos 
el hogar de una clase trabajadora moderna y avanzada. Y estamos 
cada vez más unidos con los trabajadores de Canadá y de México 

al rechazar la dirección de los gigantes oligopolios. El problema 
que existe para poder dar otra clase de soluciones, es el desarrollo 
del partido comunista de una clase obrera única en Estados Unidos, 
para liderar la lucha por la revolución y el socialismo.

Nos pintan al Partido Comunista como antidemocrático y como 
un instrumento para oprimir a los trabajadores, asimismo pintan al 
comunismo como un fracaso. Los gobernantes intentan bloquear 
la alternativa del comunismo, porque les quita todos sus privile-
gios y rompe las relaciones inhumanas basadas en la propiedad 
privada. El objetivo de desacreditar el comunismo y difundir una 
interminable desinformación al respecto, es impedir que la clase 
trabajadora discuta y formule lo que se puede hacer para construir 
lo nuevo, para proporcionar una nueva dirección para los asuntos 
políticos. Esto es lo que se necesita para poner el poder político en 
manos del pueblo, y para que se pueda realizar su demanda de un 
gobierno pacifi sta y una economía de paz en favor de la sociedad. Y 
esa insistencia de que no existe alternativa, se está haciendo en un 
momento en que la democracia al estilo estadounidense ha quedado 
reducida a sus poderes policiales. No existe un Estado de Derecho, 
sólo el ejercicio brutal de los poderes policiales. Esto requiere la 
criminalización del discurso y la disidencia en el país y la guerra, 
así como la agresión en el extranjero.

La Organización marxista-leninista de Estados Unidos envía sus 
saludos revolucionarios a los comunistas de todos los países, a los 
trabajadores de todos los países, a todos aquellos que defi enden los 
derechos y se oponen al imperialismo de Estados Unidos. El inter-
nacionalismo de la Revolución Socialista de Octubre, es  también 
una parte vital de las soluciones que brindó, una que brilla hasta 
el día de hoy. Nosotros también en Estados Unidos estamos haci-
endo nuestra parte para avanzar en la causa de la revolución y el 
socialismo, y estamos seguros de que aquí y en todo el mundo, 
la marea va a cambiar. Guiados por la teoría del marxismo-le-
ninismo, los pueblos obreros y oprimidos del mundo abrirán el 
camino para el progreso de la sociedad y la emancipación de la 
humanidad. La historia está de nuestro lado y son los pueblos 
los que saldrán victoriosos.
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tes denunciaron a Trump por sus amenazas militares y sanciones 
económicas contra la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC). También protestaron contra el Pentágono y los monopo-
lios militares por su venta masiva de armas de destrucción a los 
países de la región, especialmente a Corea del Sur. Se realizaron 
mítines similares fuera de la Casa Blanca en Washington DC y en 
Chicago y Los Ángeles el 4 de noviembre. En todas las acciones 
hubo una postura común contra la guerra y a favor de buscar 
soluciones políticas a los confl ictos actuales. Las protestas fueron 
dirigidas a Trump y a Estados Unidos como la principal fuente de 
tensiones y crímenes de agresión y se enfatizaron las demandas 
de un tratado de paz con la RPDC, el fi n de los masivos juegos de 
guerra estadounidenses en la región y el cierre de todas las bases 
militares estadounidenses, así como la eliminación de Tropas es-
tadounidenses, en Japón, Corea y Filipinas.

Otro aspecto signifi cativo de estas acciones,  fue una serie de 
declaraciones conjuntas que involucraron a organizaciones contra 
la guerra de Estados Unidos, Japón y Corea. Estos refl ejan los es-
fuerzos para fortalecer las relaciones mediante el desarrollo de un 
trabajo común en la lucha contra el imperialismo de Estados Uni-
dos. Incluyeron una petición para un tratado de paz con la RPDC, 
iniciada por Veteranos por la Paz, que llama a vivir “en permanente 
paz y amistad” con los coreanos. Hace un llamado al “Gobierno 
de Estados Unidos para detener sus simulacros de guerra a gran 
escala y que en conjunto con las fuerzas armadas de la República 
de Corea (Corea del Sur) y Japón e inicien una retirada gradual de 
las tropas estadounidenses y las armas de Corea del Sur” y para “el 
Gobierno de los Estados Unidos que ponga fi n  ofi cialmente a la 
prolongada y costosa Guerra de Corea mediante la concertación de 
un Tratado de Paz con la RPDC sin más demora, levantar todas las 
sanciones contra el país y unirse a las 164 naciones que mantienen 

relaciones diplomáticas normales con la RPDC”.
De manera similar, una declaración de organizaciones coreanas 

y fi lipinas en Estados Unidos, junto con varias organizaciones paci-
fi stas declara: “Exigimos la retirada inmediata e incondicional de 
las bases militares, personal, acuerdos, ejercicios, juegos de guerra 
y todas las demás operaciones militares de Estados Unidos en Asia 
y el Pacífi co, y que el gobierno de los Estados Unidos respete la 
soberanía de los países de la región, incluyendo su derecho a la 
libre determinación. Exigimos el fi n de las retóricas incendiarias 
y la política de guerra  de esta administración Trump, que ya ha 
implementado procesos antidemocráticos en Estados Unidos”.

Diversas organizaciones internacionales de abogados, también 
emitieron una declaración en la que piden a Trump a “no usar las 
bases militares en Corea del Sur y Japón para amenazar a Corea del 
Norte, a fi n de agudizar la crisis en la península coreana”. Exigieron 
que se detengan de inmediato los ejercicios militares conjuntos 
de Estados Unidos usados como arma estratégica conforme a la 
amenaza de un ataque nuclear preventivo que está amenazando a 
Corea del Norte.

Están en marcha planes de organizaciones en contra de la guerra 
en Estados Unidos, Corea y Japón, para realizar una campaña 
conjunta para terminar con la Guerra de Corea y para exigir un 
Tratado de Paz, así como llevar a cabo acciones coordinadas en 
los tres países, y posiblemente incluyendo también una reunión 
internacional en Corea del Sur alrededor del 27 de julio, en el 
aniversario de la Firma del Armisticio.

Voz de la Revolución saluda a todas las acciones, manifestaciones 
y esfuerzos para unir a los pueblos de Corea, Japón, Filipinas y 
Estados Unidos en permanente oposición a las guerras de Estados 
Unidos, por el cierre de todas las bases militares y por el regreso 
inmediato de todas las tropas al país.

No a la Guerra, Sí a la Paz en Asia
BAYAN, EU  y Nodutdol

Durante más de siete décadas, el Comando Pacífi co de Estados 
Unidos (PACOM), el más grande y  más antiguo de los nueve 
comandos de combate unifi cados de las Fuerzas Armadas de Es-
tados Unidos,  ha llevado a cabo invasiones militares, ejercicios, 
guerras y ocupaciones en toda Asia y partes de África. Estos 
incluyen la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, pruebas 
nucleares en las Islas Marshall, el almacenamiento ilegal de 
armas nucleares en Corea del Sur, la desestabilización de las 
comunidades locales  y la negación de su desarrollo debido a 
las bases militares de Estados Unidos y ejercicios militares, 
incluyendo la guerra de drones en Corea, Okinawa, Filipinas, 
Guam, y la lista continúa. Estados Unidos tiene más de 180 
bases militares concentradas tan solo en esta región. Todos los 
días, los pueblos de la Península Coreana, Filipinas, Asia y la 
región del Pacífi co continúan en resistencia ante la guerra y a 
la ocupación militar encabezados por Estados Unidos, que es 

el mayor obstáculo para la paz verdadera, la democracia, el 
desarrollo y la seguridad en la región.          

Asia es el mercado más grande para las exportaciones de 
Estados Unidos, incluidas las exportaciones de armas militares, 
por un valor de $600 mil millones. Del 3 al 14 de noviembre, 
Trump visitará cinco países en Asia: Japón, Corea del Sur, China, 
Vietnam y Filipinas. En medio de una creciente hostilidad, 
provocaciones de guerra y amenazas para “destruir” Corea del 
Norte, Trump buscará consolidar a los lacayos de Estados Unidos 
para asegurar la hegemonía militar y económica estadounidense  
en la región. Trump buscará presionar a los gobiernos con los 
que se habrá de reunir. Algunos de sus objetivos incluyen la 
renegociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Corea, así como el despliegue permanente del sistema 
de defensa antimisiles THAAD (Terminal de Alta Altitud en  

Sí a la Paz en Asia • 5
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Zona de Defensa) en Corea del Sur.
Se espera que Trump elogie la implementación brutal del 

ejército fi lipino de la Guerra contra el Terror en Mindanao, insti-
gada por Estados Unidos, y empuje para continuar colaborando 
en la recopilación de información de inteligencia, contrainsur-
gencia y la lucha contra el terrorismo entre Estados Unidos y 
Filipinas. La administración de Trump intentará dominar la 
Cumbre de Asia Oriental en Filipinas, una reunión regional 
de jefes de Estado en donde las conversaciones sobre políticas 
económicas neoliberales se traducirán en un mayor número de 
bases militares de Estados Unidos para proteger sus propios 
intereses comerciales y para controlar las más importantes rutas 
comerciales marítimas.

Como coreanos, fi lipinos y pueblos de la diáspora asiática, así 
como activistas por la paz, nos mantenemos al frente de la resis-
tencia a la creciente guerra, al militarismo y el neoliberalismo 
encabezados por Estados Unidos en Asia y el Pacífi co, y espe-
cialmente con los que protagonizan protestas masivas en Japón, 
Corea (donde al 4 de noviembre se le llama “Día de Acción sin 
Trump”) y en Filipinas en contra de la visita de Trump.

Hacemos un llamado para la retirada inmediata e incondicio-
nal de las bases militares, personal, acuerdos, ejercicios, juegos 

de guerra y de todas las demás operaciones de Asia y el Pacífi co, 
y para que el gobierno de Estados Unidos respete la soberanía de 
los países de la región, incluyendo su derecho a la autodetermi-
nación. Exigimos el fi n de retóricas incendiarias y políticas de 
guerra de esta administración Trump, que ya han implementado 
procesos antidemocráticos en Estados Unidos.

Invitamos a su organización a fi rmar en apoyo de esta de-
claración.

Firmas:
Nodutdol Para El Desarrollo de la Comunidad Coreana
BAYAN Estados Unidos
Coalición Nacional Unidos Contra la Guerra
Anakbayan Estados Unidos
Comité 15 de Junio de Apoyo a la Declaración Conjunta
Comité de Justicia y Paz TLC
Defensores de Virginia por la Libertad, la Justicia y la 

Igualdad
Alianza de Justicia Climática
Pueblos Indígenas Organizados para el Cambio
Coalición Moratoria de Xicana
Migrantes del Sur de California
(Y muchos más)

gobierno de Estados Unidos que 
defi ende y protege al Estado y su 
impulso hacia el imperio mundi-
al, es un gobierno antisocial y en 
favor de la guerra.  La economía 
es una economía de guerra que 
sirve a intereses privados y pone 
un sello de militarización de toda 
la vida.

La cuestión de organizarse 
por una nueva dirección en la 
economía y en los asuntos políti-
cos, una orientación en favor de la 
sociedad y en contra de la guerra,  
es de vital importancia. Esta 
necesidad por lo nuevo, por una 
nueva democracia electoral que 
permita al pueblo elegir a sus can-
didatos y establecer un programa 
para lograr un gobierno contra la 
guerra, es un tema de amplia dis-
cusión y debate, en las numerosas 
acciones, conferencias, en campus y en lugares de trabajo

Un gobierno antiguerra requiere una economía de paz, una 
dirigida hacia el cumplimiento de los derechos de las personas, 
tanto en el país como en el extranjero. Es necesario pensar, 

analizar  y debatir cómo sería una economía así, a fi n de ar-
monizar el entorno natural y humano. Una cosa es cierta, sería 
una economía que habrá de contribuir a la paz y bloqueará la 
máquina de guerra.
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Unidos contra la guerra: 
Hablan los coreanos estadounidenses

zoominkorea.org, 17 de octubre de 2017
Donald Trump recientemente respondió a la mención del Secretario 
de Estado Rex Tillerson sobre los canales de comunicación directa 
con Corea del Norte al tuitear: “Le dije a Rex Tillerson, nuestro 
maravilloso Secretario de Estado, que está perdiendo el tiempo 
tratando de negociar con Little Rocket Man.” Continuó: “¡Guarda 
tu energía Rex, haremos lo que tiene que hacerse!”

Los estadounidenses están cada vez más preocupados por una 
posible guerra nuclear con Corea del Norte. Pero algunos parecen 
indiferentes sobre las posibles consecuencias, ya que, en las famosas 
palabras de Trump, “si mueren miles, van a morir allá.”

Para los coreanos estadounidenses, esa insensibilidad deshu-
maniza a la gente de Corea y Asia Pacífi co. Los llamados “miles 
de allá” son nuestras familias y amigos. Una guerra en Corea sería 
devastadora para los coreanos en las diásporas de todo el mundo 
y casi seguramente involucrará a la región circundante, incluidos 
China, Japón y Guam.

El 10 de octubre, HOBAK (Hella Organized Bay Area Koreans) 
invitó a los coreanos a unirse a una conversación en Twitter sobre 
el militarismo de Estados Unidos y sus provocaciones en Corea y 
en todo el mundo:

A medida que sigan aumentando las tensiones y continúen las 
amenazas de guerra, es fundamental elevar las voces coreanas y 
sus historias, y basarnos en análisis más exhaustivos de la situación 
actual. HOBAK está organizando este chat en línea de Twitter para 
crear un foro para los coreanos en la diáspora para conectarse y 
hablar sobre sus perspectivas sobre el militarismo, la guerra y el 
imperialismo estadounidense, y la generación de impactos que 
existen, pasados, presentes y futuros. Estamos siendo testigos de 
la falta de información exhaustiva en los medios, incluso de los 
medios progresistas, así como de la falta de un espacio donde se 
concentren  las voces coreanas.

¡Únete a nosotros para escuchar a aquellos que piden la desmili-
tarización y que están exigiendo otro camino que promueva la paz, 
la reunifi cación y la autodeterminación del pueblo coreano! La in-
vitación provocó la creación de más de cien tweets en una hora.

Los coreanos estadounidenses se pronuncian en contra de 
la guerra y por la paz en Corea #KoreanPeace

Los traumas que surgen de la guerra y la división continúan sep-
ultados a medida que la población y los medios estadounidenses 
en general olvidan voluntariamente la historia de la Guerra de 
Corea.

Hyejin Shim de HOBAK hace referencia a un Tribunal Inter-
nacional de Crímenes de Guerra en 2003, que presentó los resul-
tados de la Comisión de la Verdad de Corea sobre las atrocidades 
cometidas por Estados Unidos en Corea entre 1945 y 2001. Los 
resultados incluyeron “la violencia bruta y sistemática cometida 
por el ejército estadounidense contra mujeres en el norte y sur de 
Corea, caracterizado por violaciones masivas, agresiones sexuales 
y asesinatos”.

Shim y Christine Ahn también observaron que el militarismo 
de los Estados Unidos sigue desplazando a los surcoreanos de sus 
hogares y comunidades.

El 7 de octubre, los coreanos estadounidenses se unieron a una 
protesta en Nueva York contra las guerras de Estados Unidos en 
el extranjero. Juyeon Rhee de Nodutdol por el Desarrollo de la 
Comunidad Coreana, habló en la reunión ante varios cientos de 
personas:

“¿Qué dijo Estados Unidos sobre una guerra en la península de 
Corea? Dijo que la guerra ocurriría allá, no aquí. Nosotros, como 
coreanos que vivimos en los Estados Unidos, debemos unirnos con 
una sola voz para oponernos a la guerra de Trump.”

Rhee y otros pidieron a la administración Trump que detenga 
sus provocaciones contra Corea del Norte y que ponga fi n a sus 
guerras en Medio Oriente, incluyendo  Afganistán, Siria, Irak y 
Yemen. La manifestación también expresó su solidaridad con el 
pueblo palestino en su lucha por la autodeterminación y con el 
pueblo de Puerto Rico tras el huracán María y la falta de respuesta 
del gobierno estadounidense, que  dejó a las personas sin acceso a 
los alimentos y agua potable.

Los activistas puertorriqueños hablaron sobre la situación actual 
como arraigada en la historia de la ocupación colonial de los Estados 
Unidos en Puerto Rico:

“Puerto Rico ha sido una colonia de Estados Unidos durante 
119 años. No estamos sufriendo una crisis de deuda. No estamos 
sufriendo una crisis de alivio de huracanes. Estamos sufriendo una 
crisis colonial. Las mismas fuerzas que ocuparon Palestina, las 
mismas fuerzas que ocuparon Haití, las mismas fuerzas que están 
empujando al imperialismo en todo el mundo, son las mismas 
fuerzas que reprimen a Puerto Rico.”
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1 • Reparaciones por el colonialismo

le deben a Puerto Rico-  Estados 
Unidos está imponiendo todavía 
más deuda, ya que está otorgando 
préstamos en lugar de donativos 
para la reconstrucción.

El pueblo de Puerto Rico, 
aquellos que son damnificados 
del desastre, no esperan a Esta-
dos Unidos. Ellos han tomado el 
asunto en sus propias manos. En 
Puerto Rico se están llevando a 
cabo acciones colectivas de todo 
tipo. Comunidades de médicos, 
ingenieros, trabajadores agríco-
las y más, se han organizado y 
están emprendiendo iniciativas 
para proporcionar ayuda a los 
damnifi cados y para reconstruir. 
Aquellos con experiencia en el 
campo de la energía están exigiendo que ya no se reconstruya 
la red eléctrica obsoleta, y que en su lugar se desarrollen nuevas 
fuentes de energía renovable como la solar. Muchos en Boston, 
Búfalo, Chicago y la ciudad de Nueva York se han unido 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 en contra del dictado colonialista de 
Estados Unidos que insiste en que los fi nancistas de Wall Street 
obtengan sus pagos. ¡La justa demanda de la gente es que ahora 
mismo se cancele la deuda! ¡Que se deje de pagar a los ricos y 
se fi nancie la recuperación! ¡Que paguen las reparaciones por 
el crimen del colonialismo!

En la típica forma colonialista de “la carga del hombre 
blanco”, el presidente Trump ha culpado repetidamente a los 
puertorriqueños, describiéndolos como un pueblo incapaz de 
gobernarse o decidir lo que se 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 las personas 
mismas lo están demostrando.

El problema no es simplemente la falta de fondos, que 
deberían proporcionarse ahora mismo en su totalidad. El prob-
lema es y ha sido el colonialismo estadounidense, que durante 
mucho tiempo ha distorsionado la economía puertorriqueña y 
ha impuesto genocidio durante mucho tiempo contra su pueblo, 
incluido el uso de la isla Vieques como campo de tiro y por la 
esterilización forzada de una gran parte de las mujeres. Es este 
colonialismo el que está detrás de la Junta de Control impuesta 
para garantizar el pago de la deuda a los organismos fi nancieros. 
Es este colonialismo el que está detrás del bloqueo de Estados 
Unidos a muchos países del mundo, incluidos Venezuela y 

Cuba. Es este colonialismo el que debe terminar para que la 
reconstrucción pueda ser por y para los puertorriqueños.

Los hechos de este desastre hecho por el gobierno son evi-
dentes pues incluyen:

• Más del 80 por ciento de la población permanece sin elec-
tricidad 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 la tienen, se les ha dicho que no es 
agua segura y debe hervirse, aunque no haya electricidad para 
hacerlo.

• 20 de las 51 plantas de tratamiento de aguas residuales no 
están funcionando.

• Cerca de la mitad de los hospitales no tienen electricidad. 
Y a pesar de que hay un hospital fl otante de vanguardia, el 
USNS Comfort se encuentra cerca de la costa, pero solamente 
utilizan 33 de las 250 camas, casi dos semanas después de que 
llegara el barco.

• Aproximadamente el  80 por ciento de las tierras agrícolas 
fueron destruidas

• Se reportó al menos 50 personas muertas y más de 100 
desaparecidas que probablemente ya están muertos.

• Más de 100 puentes en Puerto Rico fueron dañados por 
María y 18 han sido cerrados indefi nidamente dejando varadas 
a comunidades enteras. Sólo la iniciativa de las personas está 
superando este problema.

El colonialismo es un crimen. Los instrumentos como la 
Junta de Control que dicta los pagos de la deuda son un delito, 
Estados Unidos es quien le debe a Puerto Rico los cientos de 
miles de millones que le ha robado a lo largo de los años por 
el crimen del colonialismo. Hoy es el momento de fortalecer 
la organización independiente en defensa de los derechos, en 
Estados Unidos y en Puerto Rico. Hoy el pueblo confía en sus 
propios esfuerzos para el desarrollo de la recuperación en la 
imagen e intereses de los propios puertorriqueños, esta crisis 
se puede resolver a favor del pueblo puertorriqueño.
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Luchando codo a codo nuestra nación se levanta
Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico

¡Un cálido abrazo de colaboración y compromiso!
El Comité por los Derechos Humanos de Puerto Rico, recono-

ciendo el loable trabajo realizado por personas en sectores que 
apenas han recibido ayuda ofi cial para sobrevivir, ha establecido 
un banco económico basado en contribuciones de individuos y 
Estados amigos.

Estamos trabajando con grupos y personas que desean canali-
zar sus contribuciones a lugares donde se garantiza que llegarán 
a manos de   las personas más necesitadas. Hasta ahora, estas 
contribuciones modestas pero valiosas se han dado para la con-

strucción de techos de casas en los barrios de Venezuela, Buen 
Consejo y una comunidad en Utuado, entre otros.

Le invitamos a unirse a este esfuerzo enviando contribucio-
nes a nombre del Comité de Derechos Humanos PR: Apartado 
192783 San Juan, Puerto Rico 00919-2783 o deposite en la 
cuenta bancaria: Scotiabank # 503-111026450.

Para su información, el Comité mantendrá un registro de las 
facturas y fotografías de todos los gastos relacionados con la 
distribución así como del trabajo de construcción.

De la mano nuestra nación se levanta.

El huracán María y nuestra bandera 
puertorriqueña

El huracán María y nuestra bandera 
puertorriqueña

El huracán María y nuestra bandera 

Julio A. Muriente Pérez, MINH, 28 de octubre de 2017

Con el huracán María, el símbolo tricolor así como la realidad 
concreta y material se han fusionado como una sola expresión. 
Precisamente, lo que le da signifi cado a los símbolos, lo que hace 
relevante la idea de bandera-nación-país, es en última instancia, 
su posible materialidad.

Nuestra bandera está en todas partes, orgullosa y bien plantada. 
En las casas, destartalado o sin rasguños; en las tiendas, lo mismo 
que de comida rápida que en las ferreterías o gasolineras; en 
camiones que arrastran furgonetas o escombros, en los vehículos 
de la Autoridad de Energía Eléctrica y otras empresas públicas 
o privadas; en automóviles, en solapas, en anuncios de prensa y 
televisión; aquí y en la diáspora. Donde sea que haya un puertor-
riqueño. La bandera es omnipresente.

La bandera de Puerto Rico se ha convertido en el lema que 
defi ne voluntades y propósitos, en esta difícil situación que es-
tamos viviendo tras el paso del huracán María y la confi rmación 
de una infraestructura de energía-comunicación-transporte-etc., 
atascada como el barro.

El patriotismo se ha convertido en sentimiento unánime, es 
el motor que mueve montañas. Puede hacer que las cosas avan-
cen más que cualquier gestión gubernamental, que cualquier 
asistencia institucional, que cualquier promesa. Se ve agravado 
por el desprecio o la burla de los patrones, se ve alentado por la 
incompetencia de los funcionarios, se infl ama por el engaño, las 
mentiras y la corrupción.

Si el país ha estado resurgiendo en nuestras manos, ha sido 
principalmente gracias a ese amor por la Nación, ha mostrado 
una población que no está dispuesta a esperar con las manos 
extendidas. Que esa Nación se está organizando, aquí, allá y en 
todas partes. Que esta organización está resolviendo necesidades 
fundamentales con solidaridad, autogestión y de una manera 
conjunta.

“Al despojarnos del verdor, María ha dejado visibles los 
esqueletos de nuestra realidad. Afrontémoslo y asumamos la 
responsabilidad de un futuro que no solo sea más ecológico sino 

también más nuestro.” (Carmen Dolores Hernández, El Nuevo 
Día, 25 de octubre de 2017)

“Tenemos la capacidad de reconstruir un país diferente si 
trabajamos para eso”. (Estrella Baerga Santini, El Nuevo Día, 26 
de octubre de 2017)

Por supuesto, apreciamos la ayuda que nos brindas, desde 
donde sea que vengas. Por supuesto, se supone que hay algunas 
obligaciones del gobierno de Estados Unidos, que después de todo 
asumió el control  y se ha benefi ciado de la colonización de Puerto 
Rico durante 119 años. Por supuesto, las iniciativas de nuestros 
compatriotas en el exterior tienen un valor extraordinario.

Trump nos ha repetido hasta el cansancio que somos incapaces 
de construir en libertad la materialización de la patria; que no 
tenemos más remedio que mantenernos bajo el ala de la gallina 
madre de Estados Unidos  y comer lo que ella quiera.

Pero con María estamos demostrando la enorme falsedad de 
ese perverso argumento, de la eterna e inevitable impotencia. 
Cada vez que alguien levanta una bandera nacional en su casa, 
en su automóvil o en la montaña más alta, están enviando un 
mensaje al mundo que somos capaces de combatir, de construir 
y de prevalecer. Que no somos mendigos ni súbditos, que somos 
orgullosos hijos e hijas de esta tierra caribeña y latinoamericana. 
Que, en cualquier caso, nuestra guerra no es contra la naturaleza, 
de la cual somos parte esencial, sino contra la subordinación y 
el sometimiento.

Que tenemos una idea de lo que es reconstruir, y que ésta no se 
satisface con la colocación de placas de zinc o enderezar las car-
reteras. Que no tenemos una mentalidad de toldo azul. Queremos 
hacer un país que sea diferente de la farsa de “modernización” de 
Estados Unidos y que María arrasó.

Queremos reconstruir en libertad y, al contrario de lo que ha 
sucedido durante tanto tiempo, haremos las cosas bien hechas. 
Para que nuestra querida bandera, que tanto nos emociona en estos 
días difíciles, continúe fl otando sola, alegre, cariñosa, en toda la 
Nación. (Tomado de endi.com)



9

CENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE BALFOUR

Libertad para Palestina
La Resistencia es un Derecho

El 2 de noviembre de 2017 marca el centenario de la Declara-
ción de Balfour, donde los colonizadores británicos prometieron 
Palestina a los sionistas. Israel iba a ser su guarnición colonial 
en Medio Oriente. Los británicos estaban prometiendo a los 
sionistas,  tierras que no les pertenecían, y que  estaban llenos de 
palestinos, que vivían en la zona desde hacía mucho tiempo.

Desde entonces, Estados Unidos ha asumido el papel de 
protector, proveedor de armas y es el fi nanciado de Israel para  
su genocidio y ocupación de Palestina. Israel sigue siendo una 
guarnición armada, un arma contra los palestinos y todos los 
que se levantan en resistencia en la región, como los libaneses 
y los sirios.

Los palestinos conmemoraron el aniversario con manifesta-
ciones, y exigiendo el derecho de retorno para todos los des-
plazados desde que se fundó Israel. Los palestinos se encuentran 
entre la población de refugiados más grande del mundo como 
resultado de la agresión y ocupación de Estados Unidos/Israel. 
El derecho al retorno de los palestinos ha sido sistemáticamente 
confi rmado por las Naciones Unidas y bloqueado por Estados 
Unidos e Israel.

Israel también está intensifi cando sus ataques contra los 
palestinos, incluyendo el uso de la detención administrativa, 
que es cuando los palestinos, incluidos los funcionarios electos 
y los niños, son encarcelados indefi nidamente sin cargos ni 
juicio. Las manifestaciones de protesta en Estados Unidos y 
en Palestina están apoyando a la actual Huelga de Hambre en 
contra las detenciones indefi nidas y la exigencia de la  inmediata 

liberación.
A pesar de todos los esfuerzos de los Estados Unidos e Israel 

para exterminar a los palestinos y expulsarlos por completo de 
la zona, los palestinos han persistido en su resistencia y luchan 
por sus justas demandas y sus derechos nacionales y sociales. 
Piden poner fi n a la ocupación y ponerle fi n al respaldo y al 
fi nanciamiento de Estados Unidos a Israel, para poder encontrar 
la paz en la región. Los palestinos tienen derecho a resistir la 
ocupación, tienen derecho al retorno y el derecho a construir su 
propio país en su tierra, como a ellos les convenga.

Manifestación en la Ciudad de Nueva York pide 
libertad para los palestinos 

en Huelga de Hambre
Red de Solidaridad con los Presos Palestinos Samidoun

Los activistas en la ciudad de Nueva York protestaron el lunes 
30 de octubre para exhortar a la libertad de los presos pales-
tinos en huelga de hambre. Bilal Diab, de 32 años, y Hassan 
Shokeh, de 29; ellos han estado en huelga de hambre desde 
el 17 de octubre y el 14 de octubre, respectivamente. Se han 
unido a la huelga de hambre de Hamza Bouzia y Musab Said. 
Diab, Shokeh y Bouzia, se niegan a comer para protestar por 
su “detención administrativa”, encarcelamiento sin cargos ni 
juicio.

La protesta, organizada por la Red de Solidaridad con Pri-
sioneros Palestinos Samidoun (Samidoun Palestinian Prisoner 
Solidarity Network), tuvo lugar fuera de la tienda de electrónica 
Best Buy en Union Square. Se exigió también que las compa-
ñías Hewlett-Packard (HP); le pongan fi n a sus contratos con 

las prisiones israelíes, las fuerzas militares y de seguridad y 
otras infraestructuras de ocupación, y se exhortó a boicotear los 
productos de consumo HP, incluyendo computadoras, tabletas, 
impresoras y tinta, hasta que la corporación deje de lucrar con la 
opresión y la ocupación de los palestinos. Esto viene como parte 
de una creciente campaña global de boicot en contra de HP por 
su complicidad en la ocupación israelí y el apartheid.

La protesta también tuvo lugar al día siguiente de que los 
israelíes atacaron con mísiles y  mataron a 12 palestinos en 
Gaza en un túnel cerca de Khan Younis. Los participantes en 
la manifestación expresaron su indignación por los ataques de 
ocupación, y exigieron ponerle fi n al asedio contra Gaza y la 
constante amenaza israelí de guerra contra los palestinos en la 
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9 • Palestinos en Huelga de Hambre

visitanos en internet
usmlo.org/Españolusmlo.org/Español

Franja sitiada.
Los manifestantes porta-

ban carteles con imágenes de 
Diab y Shokeh. Diab previa-
mente llevó a cabo en 2012 
una huelga de hambre que 
duró 78 días junto con su 
compañero Thaer Halahleh, 
en protesta por su “deten-
ción administrativa”, tras lo 
cual obtuvo su libertad. Las 
fuerzas de ocupación lo in-
cautaron nuevamente el 14 de 
julio y ordenaron nuevamente 
su encarcelamiento sin cargos 
ni juicio. Inició su huelga de 
hambre después de que un 
tribunal israelí le negara su 
apelación el 17 de octubre.

Shokeh también fue ar-
restado nuevamente el 29 de 
septiembre, menos de un mes 
después de haber sido lib-
erado de las cárceles israelíes 
el 31 de agosto, y de haber 
sido nuevamente encarcelado 
sin cargos ni juicio. Junto con 
Bouzia, Diab y Shokeh están exigiendo su liberación inmediata 
de prisión, sin cargo alguno. Alrededor de 450 palestinos, de un 
total de 6,200 presos políticos palestinos, se encuentran recluidos 
en cárceles israelíes, por detenciones administrativas.

Las órdenes de detención administrativa, que son renovables 
indefi nidamente, se introdujeron por primera vez en Palestina 
mediante por el mandato colonial británico, y continuaron 
después con la ocupación israelí. Los orígenes británicos de la 
detención administrativa fueron particularmente resonantes esta 
semana, ya que los manifestantes también conmemoraron el cen-
tenario de la declaración Balfour en la que el Ministro Británico 
de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, expresó el apoyo ofi cial 
de Gran Bretaña para el movimiento sionista en Palestina, y puso 
ese apoyo en acción a través del mandato colonial.

A los Activistas de Samidoun se unieron a muchas otras 
organizaciones, incluyendo a la coalición NY4Palestine, de 
la cual formaron parte el 2 de noviembre, para una protesta y 
una marcha condenando la colonización británica y sionista de 
Palestina  que marca el Centenario de la declaración Balfour y 
la colonización sionista de Palestina con el apoyo imperialista.  
Se publicará un informe completo sobre la protesta # Balfour100 
en Nueva York.

Samidoun también transmite una protesta el 3 de noviembre, 
llamada “No es Día de Trump”, que es parte de un día de acción 
global organizado por activistas coreanos contra las amenazas 
de guerra de Estados Unidos contra Corea del Norte. También 
llevará a cabo un estudio sobre la declaración Balfour y la 
colonización sionista de Palestina con el apoyo imperialista el 
5 de noviembre.


