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DISPAROS EN LA ESCUELA EN PARKLAND, EN FLORIDA

¡No signiﬁca no! ¡Ya basta! Los
estudiantes se organizan
para el cambio
Los estudiantes de Marjory Stoneman
Douglas High School en Parkland,
Florida, los de todo el estado y muchos
más en todo el país se están manifestando y organizándose después del tiroteo
donde mataron a 17 estudiantes y maestros e hirieron a 14 personas más. Los

estudiantes han tomado la posición de No
Signiﬁca No, exigiendo no más violencia
en sus escuelas o en sus comunidades,
no más negativa por parte del gobierno
cuando se le exige rendición de cuentas.
Ya basta, el momento del cambio es
¡No significa no! • 2

ESTADO DE LA UNIÓN

Trump advierte a las facciones beligerantes en
Estados Unidos que deben unirse y obedecer o
ser tratadas como combatientes enemigos
El presidente de Estados Unidos, desde
el ejecutivo de su oﬁcina y como Comandante en Jefe, tiene la responsabilidad
de preservar la Unión. La Constitución
requiere que presente regularmente el
Estado de la Unión al Congreso, el cual
ahora se ha convertido en un importante
discurso anual. El 30 de enero, Donald
Trump pronunció su discurso sobre el
Estado de la Unión en circunstancias en

que los conﬂictos dentro y entre la presidencia, las agencias de inteligencia y los
militares se maniﬁestan abiertamente a
medida que la lucha por el poder político
se vuelve más aguda.
Los crecientes conﬂictos dentro de las
facciones gobernantes no fueron resueltos
de ninguna manera por las elecciones
presidenciales. Por lo tanto, el temor
predominante hoy, expresado por todas

las fuerzas contendientes, es que el estado
actual de guerra civil, que siempre existe
detrás de las escenas en Estados Unidos,
estallará en una violencia abierta. Trump
utilizó así el Estado de la Unión para
exigir “la unidad que necesitamos” y para
evitar tal desarrollo de la violencia.
Amenazó a los estadounidenses a
permanecer juntos o enfrentar el castigo.
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El presidente continúa amenazando con el
primer ataque de armas nucleares contra Corea
En su discurso sobre el Estado de la
Unión, el presidente Trump amenazó
a los pueblos del mundo en general,
diciendo que el simple hecho de votar
en contra de Estados Unidos en las
Naciones Unidas, era motivo para ser
considerado un adversario. También
enfatizó: “Al enfrentar estos peligros,
sabemos que la debilidad es el camino

más seguro hacia el conflicto, y el
poder sin igual es el medio más seguro
para nuestra defensa”. Se centró especialmente en la República Popular
Democrática de Corea (RPDC), como
lo ha venido haciendo desde sus primeros días en el cargo.
Muchos presidentes han dicho, al
tratar con varios países como Irán y la
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RPDC, que “todas las opciones están
sobre la mesa.” Además, Trump ha
amenazado directa y repetidamente con
usar armas nucleares en un primer ataque
contra la RPDC. Trump en un esfuerzo
por justiﬁcar tal acción, así como la de
una posible agresión militar usando
armas convencionales, reﬁriéndose a
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ahora, el nunca
más, están entre
sus demandas.
Para dejar en
claro que no están satisfechos
con las medidas mínimas
para resolver el
grave problema
de la violencia
en Estados Unidos, están declarando: ¡No
queremos tus monedas, queremos el cambio!
Los estudiantes de Stoneman Douglas recibieron el apoyo de
aproximadamente Mil de sus compañeros de West Boca High
School. Esos estudiantes salieron de sus clases y viajaron en masa
12 millas a Stoneman Douglas. Los estudiantes de la escuela
también se han organizado para asegurarse de que su historia
sea contada y recaudando fondos para imprimir su periódico con
el apoyo de todo el país.
Miles de estudiantes y profesores también se unieron y se
manifestaron en la capital de Florida, Tallahassee, el 21 de febrero, una semana después del tiroteo. Los estudiantes llegaron
de las escuelas de todo el estado. Ocurrieron también otras manifestaciones hermanas en Washington, DC y en todo el país, en
Nueva York, Pennsylvania, Texas, Iowa, California y en muchos
otros lugares. Las acciones incluyeron paros en varias escuelas,
a veces durante 17 minutos en memoria de los asesinados. Los
funcionarios los caliﬁcan como actores, alegando que sólo son
“niños gritando” que son demasiado jóvenes para saber de qué
están hablando y amenazan con suspenderlos. Los estudiantes
continúan organizándose. Se planea una Marcha Nacional Escolar para el 14 de marzo, con estudiantes en todo el país que
planean huelgas y acciones de diversa índole. Padres y maestros
también están participando. Hay una Marcha por Nuestras Vidas
el 24 de marzo en DC, que sirve como un punto de convergencia
para todos aquellos que toman posiciones.
Las acciones están imbuidas del espíritu: No Signiﬁca No,
¡Ya basta! Los estudiantes también han dejado en claro que su
preocupación no son solo los tiroteos en las escuelas, sino también aquellos que ocurren en conciertos, clubes nocturnos, cines,
lugares de trabajo y los tiroteos policiales en sus comunidades.
Ninguno ha olvidado el tiroteo de Orlando, Florida en 2016 en
un club nocturno donde más de 100 jóvenes fueron víctimas
del tiroteo y 49 de ellos murieron, o el tiroteo en la iglesia de
Charleston, o el tiroteo de la iglesia en Sutherland Springs,
Texas, o en el concierto de Las Vegas. Tampoco los estudiantes
han olvidado los asesinatos y la violencia policial en Ferguson,
Baltimore, Chicago y otros lugares.
Los funcionarios del gobierno están haciendo esfuerzos
para separar la violencia por parte de la policía y el ejército,

de la violencia
y los tiroteos escolares. Tienen
como propósito
principal hacer
que las personas
sean el problema,
o crear categorías
de individuos,
como los enfermos mentales,
o aquellos en la
lista de vigilancia “terrorista”.
Por tanto, las medidas que se proporcionan, añaden a la policía
más poderes para atacar y criminalizar en categorías enteras a
personas, al tiempo que se fomentan divisiones entre quienes
se resisten. Pero los estudiantes se niegan a ser intimidados por
los esfuerzos para hacer que sus demandas sean ilegítimas de
esta manera.
La lista de “terroristas” está notoriamente mal hecha y es en
sí misma un medio para permitir que el gobierno marque a las
personas como terroristas sin que hayan cometido ningún delito
o se formulen cargos o se entable un juicio. Las personas con
enfermedades mentales son mucho más propensas a ser víctimas
de la violencia que los autores de la misma. Se sabe que la policía
es propensa a disparar contra enfermos mentales, alegando que
fueron amenazados.
El problema no es individuos y, por lo tanto, el problema
no se resuelve armando a la policía, las fuerzas armadas o
varias personas con aún más medios para inﬂigir violencia y
castigos colectivos. La violencia y la anarquía de la sociedad
estadounidense es un problema social. Más signiﬁcativamente,
la violencia del estado racista de Estados Unidos y sus agencias
militares y policiales son una fuente principal de violencia en
la sociedad, sin embargo, no deben ser atacados. En su lugar, se
otorgan más respuestas como poderes policiales y más medios
para actuar con impunidad y violencia contra el pueblo.
Por ejemplo, el sheriff Scott Israel del condado Broward,
donde se encuentra Stoneman Douglas, ha dicho que sus agentes
armados, que ya están en las escuelas, ahora estarán armados con
armas automáticas. Como en muchos de los tiroteos escolares
como Parkland y Newton, Connecticut, las armas automáticas
son efectivamente armas de guerra, diseñadas para la destrucción. Sus balas trituran órganos y pueden dejar agujeros de
salida del tamaño de una naranja. Sin embargo, el Pentágono
está entregando estas armas militares a las fuerzas policiales de
todo el país. Y ahora en Florida y en otros lugares, en nombre de
la seguridad, amenazan con tener a la policía armada con armas
automáticas en las escuelas públicas.
La escuela Parkland ya tenía presente un alguacil armado. La
escuela está completamente cercada, con cámaras de vigilancia
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y un punto de entrada, como
una cárcel. Muchas otras
escuelas similares también
tienen detectores de metales.
Las diversas leyes que se
debaten proponen medidas
similares. Existe una corriente en Florida que propone
elevar la edad para comprar
armas a los 21, mientras
que al mismo tiempo crea
un programa para armar a
los maestros y convertirlos
oﬁcialmente en policías. El
proyecto de ley tiene como
objetivo poner 10 maestros
armados en cada escuela. Es
un plan también promovido
por Trump.
Ninguna de estas medidas
va lograr detener los tiroteos
de este tipo. Ellos imponen un
castigo colectivo a los estudiantes, tratándolos como criminales cada vez que vienen a
la escuela. Institucionalizan
aún más las escuelas, que se parecen cada día más a las cárceles
y promueven la noción de que la seguridad consiste en armar
cada vez más a la policía y permitirles actuar con impunidad. Los
homicidios policiales ya representan muchas más muertes que los
tiroteos en las escuelas. Solo en 2016, la policía mató a más de
1.100 personas. Sin embargo, no
habrá discusión sobre desarmar a
la policía, que es lo que se necesita.
Otro paso para limitar la violencia
sería proscribir la fabricación y
el uso de armas automáticas, comenzando con el desarme de la
policía y el ejército.
Son las personas, organizadas
y luchando por sus derechos, lo
único que brinda seguridad. Esto
es evidente en los esfuerzos de
los estudiantes, en las muchas
acciones contra los asesinatos
policiales, los de los protectores
de agua de Sioux y sus seguidores
en Standing Rock, la huelga actual
de los maestros de West Virginia
y muchos, muchos más. La gente
es perfectamente capaz de organizarse, y la policía armada, en las
escuelas o comunidades, no los

protege. Como dicen los estudiantes, ¡Basta, ya es suﬁciente
cuando se trata de la violencia del estado contra las personas.
El cambio necesario es una nueva dirección para asegurar que
los asuntos políticos son los derechos de las personas, incluido
su derecho a gobernar y decidir. Ese es el camino a seguir para
eliminar el tipo de violencia social que prevalece hoy.
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Reiterando varias veces la necesidad de unidad para “hacer
que America vuelva a ser grande”, dijo que esto es necesario
para evitar una guerra civil. Dio su deﬁnición de “americano” y
amenazó que aquellos que no se adhieran a esta deﬁnición serán
tildados de terroristas y combatientes enemigos y tratados en
consecuencia. Esto incluye el campo de tortura de Guantánamo,
que se usa cada vez más.
Desde el comienzo de su discurso, Trump se dirigió a las
facciones beligerantes dentro de la clase dominante. “Esta
noche, hago un llamamiento a todos nosotros para dejar de lado
nuestras diferencias, para buscar un punto en común y convocar
a la unidad que debemos cumplir para esas personas por las que
fuimos elegidos para servir”, dijo.
La referencia a “las personas a las que fuimos elegidos para
servir” suena mucho más amplio, pero los discursos sobre el estado de la Unión se entregan a las casas conjuntas del Congreso,
que están llenas de millonarios y están, en gran parte, compuestas
por personas que representan intereses privados.
Hablando de su administración, dijo: “Juntos, estamos
construyendo un Estados Unidos seguro, fuerte y orgulloso”.
Más tarde dijo: “Esta noche, quiero hablar sobre qué tipo de
futuro vamos a tener, y qué tipo de nación vamos a ser. Todos
nosotros, juntos, como un equipo, un pueblo y una familia estadounidense.”
Tenga en cuenta la referencia a “familia”, no a una política,
que signiﬁca un pueblo con derechos políticos, incluido el derecho al poder político.
Él continúa para deﬁnir lo que signiﬁca ser parte de esta
“familia americana”.
“Todos compartimos el mismo hogar, el mismo corazón, el
mismo destino y la misma gran bandera americana. Juntos estamos redescubriendo el camino americano,” dice Trump.
Deﬁne lo que signiﬁca ser parte de esto “camino americano”:
“En America, sabemos que la fe y la familia, mas no el gobierno y la burocracia, son el centro de la vida americana. Nuestro
lema es “En Dios conﬁamos”. Y celebramos a nuestra policía,
nuestro ejército y nuestros increíbles veteranos como héroes que
merecen nuestro apoyo total e inquebrantable... Jóvenes patriotas como Preston [un niño que puso banderas en las tumbas de
los veteranos] nos enseñan a todos sobre nuestro deber cívico
como americanos. La reverencia de Preston por aquellos que
han servido a nuestra Nación nos recuerda por qué saludamos a
nuestra bandera, por qué ponemos nuestras manos en nuestros
corazones por la promesa de lealtad, y por qué orgullosamente
representamos el himno nacional “.
Aquí Trump no solo está llamando a la unidad entre las facciones, sino también está dirigido a todos aquellos que puedan
apoyar a una bandera diferente, como la bandera de la paz,
que ciertamente no representa la bandera de Estados Unidos.
Encuestas recientes conﬁrman nuevamente que la gran mayoría
de las personas en Estados Unidos están en contra de la guerra
y están en contra de las guerras de agresión y ocupación de

Estados Unidos.
Trump también apuntó especíﬁcamente a todos aquellos que
se han opuesto a la brutalidad policial y los asesinatos, así como
a los atletas afroamericanos y a la gran cantidad de jóvenes y
personas de todo el país que se han unido a ellos para negarse
a representar el himno. Todas estas fuerzas se han dirigido al
gobierno y han exigido que se tomen medidas para poner ﬁn a la
impunidad y la desigualdad policial y para defender el derecho
a expresarse, manifestarse y a resistir.
El himno nacional representa la República, sus guerras y su
Constitución, que son completamente racistas y se funda sobre
el genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud de los
africanos. Trump dejó implícito que todos aquellos que se niegan a comprometerse y presentarse no son parte de la “familia
americana”. Respaldó este énfasis promoviendo a los invitados
del ejército, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) y la policía, aplaudiéndolos como los héroes del país.
Demandas de poderes para despedir a los trabajadores
federales “a voluntad”
En su estado de la Unión, Trump también llamó a la destrucción
de los sindicatos de trabajadores federales a través de acuerdos
contractuales “a voluntad”. “[...] Pido al Congreso que otorgue
facultades a cada Secretario del Gabinete con la autoridad para
recompensar a los buenos trabajadores y para eliminar a los
empleados federales que socaven la conﬁanza pública o que
fallen al pueblo americano”, dijo Trump.
Estado de la Unión • 5
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Trump se jactó de haber despedido a 1,500 trabajadores de
la salud de Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA)
porque presuntamente no brindaron la atención adecuada a los
veteranos. También aludió al hecho de que se ha impuesto el
“derecho” de los trabajadores de la salud a no prestar servicios
médicos por motivos de creencias religiosas o morales en nombre
de la defensa de la libertad religiosa. Se dice que esto permite y
protege a quienes no creen en el aborto para negarse a brindar
el servicio.
La paradoja radica en decir que los trabajadores tienen el
derecho a aﬁrmar su conciencia por motivos religiosos / morales,
pero cuando se trata de condiciones de trabajo es otra historia.
El despido de los trabajadores de VA fue la transición a declarar
que honrar a los veteranos signiﬁca eliminar los derechos
de los trabajadores a no ser despedidos arbitrariamente y sin
causa. Este aspecto de las acciones antisindicales y en contra
de los trabajadores de Trump, fue generalmente ignorado en la
cobertura informativa por parte del monopolio de los medios de
comunicación del discurso sobre el Estado de la Unión de, así
como en la respuesta oﬁcial del Partido Demócrata.
La noción de lealtad a los veteranos y soldados que Trump dio
en su discurso del Estado de la Unión se usa para justiﬁcar que
el gobierno debería poder despedir a los trabajadores federales
“a voluntad”. Esto establecería lo que se llama “trabajadores a
voluntad”. Dijo que para tener responsabilidad, los trabajadores
deben ser privados de todos los derechos y que esto asegurará
que los veteranos y otros reciban lo que necesitan.
El empleo “a voluntad” es un término utilizado en derecho
laboral estadounidense para las relaciones contractuales en las
que un empleado puede ser despedido por un empleador por
cualquier razón (es decir, sin tener que establecer una “causa justiﬁcada” para la terminación), y sin previo aviso. [1] Esta noción
se remonta típicamente a un tratado publicado por H.G. Wood
en 1877, llamado Amo y Criado. [2] como si nunca hubieran
existido los 140 años de lucha por los derechos, es un argumento
presentado hoy en los círculos gobernantes de Estados Unidos
para reintroducir la política legal oﬁcial mano de obra esclava
con sanciones por incumplimiento.

Kayla y Nisa.”
Aquí vemos varios aspectos de cómo funciona Trump. Él se
esfuerza por ganar respaldo entre las facciones gobernantes para
que aumenten las leyes de inmigración y en gran medida su aplicación y criminalización. También se esfuerza por dividir a los
trabajadores, intentando enfrentar a las familias afroamericanas
contra las familias hispanas, en particular las que son objeto de
las leyes actuales, especialmente los salvadoreños que han sido
una parte importante de los inmigrantes que ingresaron recientemente al país, muchos de ellos son jóvenes. Él omite que Estados
Unidos es responsable de las condiciones en El Salvador que
obligan a muchos a emigrar, y que la pandilla MS-13, ahora en El
Salvador, tiene sus orígenes en Los Ángeles. Trump ha eliminado
el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños,
lo que signiﬁca que muchos de los que han vivido aquí durante
décadas ahora deben ser deportados.
Los trabajadores originarios de El Salvador, así como muchos
de México, son parte integral de la clase trabajadora de Estados
Unidos. Ambos son una parte importante de la resistencia entre
los trabajadores estadounidenses y de la unidad para defender
los derechos de todos, como en las manifestaciones del Primero de Mayo. Trump espera bloquear el desarrollo posterior de
un movimiento político de los trabajadores con estos ataques
diversos.
Las innumerables manifestaciones que involucran a cientos
y miles de estadounidenses de todos los ámbitos, incluidas las
marchas y acciones de mujeres que se oponen a las prohibiciones
de inmigración de Trump, el muro fronterizo y la promoción
de nazis y KKKers, muestran la persistencia del pueblo para
construir su resistencia unida por sus derechos.
La administración de Trump también está amenazando con
presentar cargos contra los funcionarios de la ciudad, como los
de California y Nueva York, que proporcionan ciudades santuario para inmigrantes indocumentados. Estos funcionarios no
cooperan completamente con ICE para retener o entregar inmigrantes que han sido arrestados por cargos menores. Trump ya
ha dicho que los Santuarios son una amenaza para la seguridad
nacional. En su discurso sobre el Estado de la Unión planteó la
visión de que si no se asegura la unidad que él exige, puede
considerar a estos funcionarios del gobierno como combatientes
enemigos. Ya está dando a entender que aquellos que deﬁenden
los derechos de los inmigrantes y se oponen a la impunidad de
la policía, deberían ser considerados “antiamericanos” y tratados
en consecuencia.

Trump intenta usar la inmigración para unir facciones
y dividir a los trabajadores
Trump usó la inmigración para preparar aún más el terreno para
criminalizar no solo a los inmigrantes sino también a quienes
los apoyan, incluso a nivel de los gobiernos locales y estatales.
Hizo una puntualización al caliﬁcar a los inmigrantes indocumentados como criminales y pandilleros. A modo de ejemplo,
utilizó la trágica muerte de dos mujeres jóvenes de familias
con ascendencia afroamericana: “La salvaje pandilla MS-13
ha sido acusada de los asesinatos de Kayla y Nisa. Muchos
de estos pandilleros, aprovecharon las evidentes lagunas en
nuestras leyes para ingresar al país como menores extranjeros
no acompañados, y terminaron en la escuela secundaria de

Resucitar a los combatientes enemigos y a Guantánamo
Trump resucitó especíﬁcamente el uso del término “combatiente enemigo ilegal” y reintrodujo la política de utilizar campos
de tortura como Guantánamo:
“Los terroristas que hacen cosas como colocar bombas en
hospitales civiles están mal. Cuando sea posible, los aniquiEstado de la Unión • 6
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laremos. Cuando sea necesario, debemos ser
capaces de detenerlos y cuestionarlos. Pero
debemos ser claros: los terroristas no son
meramente criminales. Son combatientes enemigos ilegales. Y cuando sean capturados en
el extranjero, deberían ser tratados como los
terroristas que son... Le pido al Congreso que
se asegure de que, en la lucha contra ISIS y Al
Qaeda, sigamos teniendo todo el poder necesario para detener a los terroristas, donde sea que
los persigamos donde sea que los encontremos.
Y en muchos casos, para ellos, ahora será la
Bahía de Guantánamo”.
Esto reitera que el presidente solo determina
quién es y quién no es un terrorista, que debe ser
aniquilado y quién es y quién no es, un combatiente enemigo ilegal. Esto ha sido demostrado
por la historia de Guantánamo, su tortura y sus
detecciones ilegales e indeﬁnidas. El “donde sea
que los persigamos” incluye a Estados Unidos como ya ocurrió
bajo Bush y Obama.
Trump le está diciendo a la gente en su país y en el extranjero
que está preparado para criminalizar a todos los que no se sometan
a su deﬁnición de ser “americano” y apoyar a “America.” Dijo
esto directamente en relación con los que están en el extranjero:
“En todo el mundo, enfrentamos regímenes delincuentes, grupos
terroristas y rivales como China y Rusia que desafían nuestros
intereses, nuestra economía y nuestros valores. Frente a estos
peligros, sabemos que la debilidad es el camino más seguro
hacia el conﬂicto, y un poder sin igual, es el medio más seguro
para nuestra defensa”.
“Un poder sin igual” incluye la modernización del arsenal
nuclear de Estados Unidos y aumentar todavía más el presupuesto
del Pentágono, y más amenazas contra Corea e Irán. Trump
repitió la política nuclear de Estados Unidos de “paz a través de
la fuerza” y dijo: “Debemos modernizar y reconstruir nuestro
arsenal nuclear, con la esperanza de nunca tener que usarlo,
pero haciéndolo tan fuerte y poderoso que disuada cualquier
acto de agresión por parte de cualquier otra nación o cualquier
otra persona”.
“Quizás algún día en el futuro, habrá un momento mágico en
el que los países del mundo se reúnan para eliminar sus armas
nucleares. Por desgracia, todavía no hemos llegado, por desgracia”, agregó.
Trump también dijo que quienes voten contra Estados Unidos
en la ONU, estarán sujetos a esta “poder sin igual” y se verán
privados de la ayuda de Estados Unidos. Al referirse al voto de
la ONU donde la gran mayoría votó en contra de los planes de
Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén, dijo: “Le
pido al Congreso que apruebe legislación para ayudar a garantizar
que los dólares americano de asistencia extranjera sirvan siempre
a los intereses americano, y no sólo a los amigos de America... A
medida que fortalecemos amistades en todo el mundo, también

estamos restableciendo la claridad sobre nuestros adversarios”.
Trump una vez más presentó el uso de la fuerza como la solución para tratar con todos aquellos a quienes su administración
no puede controlar, ya sea dentro del país o en el extranjero.
Es un momento en que las antiguas disposiciones de la Constitución ya no son adecuadas para resolver conﬂictos dentro y
entre las facciones beligerantes, que luchan por controlar el poder
político para sí mismas, y las condiciones conducen a una guerra
civil abierta y a una guerra imperialista liderada por Estados Unidos. Al mismo tiempo, el esfuerzo del pueblo estadounidense y
de los pueblos del mundo va en aumento, tratando de encontrar
soluciones que sirvan a sus intereses.
Trump está tratando de lidiar con el problema al que se
enfrentan los gobernantes estadounidenses, de una abierta y
violenta guerra civil entre las facciones, coaliciones y cárteles, y
su propagación hacia una guerra imperialista más amplia donde
Estados Unidos no puede predecir el resultado. Él está llamando
a la unidad en base a un juramento de ﬁdelidad al estado de Estados Unidos, a sus poderes militares y policiales, mientras usa “el
poder sin igual” contra aquellos que en el país y en el extranjero
se niegan a someterse.
Cómo piensa que esto va a suceder, o cómo resolvería cualquier problema que enfrente Estados Unidos en este momento,
si se ha convertido en una cuestión de mucha especulación y
distracción. Lo que la clase trabajadora y la gente necesitan es
un gobierno antiguerra y una nueva dirección para la economía
que tal gobierno requeriría.
Notas
1. “En Will Employment”, Wikipedia.
2. Un Tratado sobre la Ley del Amo y el Criado: Cubriendo
las Relaciones, Deberes y Responsabilidades de Empleadores
y Empleadores. H. G. Wood, Albany, N.Y., J.D. Parsons, Jr.,
1877.
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la RPDC, dijo: “Ningún régimen ha oprimido a sus propios
ciudadanos más total o brutalmente que la cruel dictadura en
Corea del Norte. La búsqueda imprudente en Corea del Norte
de mísiles nucleares podría muy pronto amenazar nuestra patria.
Estamos librando una campaña de presión máxima para evitar
que eso suceda”. Luego, básicamente repite que “la debilidad es
el camino más seguro hacia el conﬂicto” y dice: “La experiencia
pasada nos ha enseñado que la complacencia y las concesiones
sólo invitan a la agresión y las provocaciones”.
Trump no dice que Estados Unidos esté librando una campaña
para evitar el uso de armas nucleares, algo deseado y luchado
por los pueblos del mundo. Más bien, él pinta a la RPDC como
el agresor y le promete “un poder sin igual” contra ella como el
“medio más seguro de defensa.”
El objetivo de convertir a la RPDC en agresor, lo hace ocultando por completo sus acciones y las de Estados Unidos cuando
se trata de agresión. Tenga en cuenta esta información:
1) La RPDC nunca ha participado en la agresión
2) La RPDC ha dicho en repetidas ocasiones que no usará
armas nucleares a menos que sea atacada. En su discurso de Año
Nuevo, por ejemplo, el líder de la RPDC, el mariscal Kim Jong
Un, declaró: “Como potencia nuclear responsable y amante de
la paz, nuestro país no recurrirá a las armas nucleares a menos
que fuerzas de agresión hostiles violen su soberanía e intereses
y no amenacen a nadie ni a otro país o región por medio de armas nucleares. Sin embargo, responderá con determinación a
los actos de destrucción de la paz y la seguridad en la península
de Corea. Nuestro Partido y el gobierno de nuestra República
desarrollarán relaciones amistosas y de buena vecindad con
todos los países que respeten nuestra soberanía nacional y son
amistosos con nosotros, y harán esfuerzos positivos para construir un mundo nuevo, justo y pacíﬁco”. No solo ha prometido
no usar armas nucleares, toda su historia demuestra que, si bien
se deﬁende a sí misma y a su derecho a trazar su camino hacia
adelante, no participa en la agresión.
3) La RPDC no tiene tropas o bases en el exterior, no hay
buques de guerra merodeando por los mares, no hay drones
bombardeando otros países.
En términos de acciones de Estados Unidos.:
1) Estados Unidos ya libró una guerra una guerra contra
Corea, en Corea, no al revés.
2) Estados Unidos arrojó más bombas sobre Corea, principalmente en el norte, que todas las bombas arrojadas en el
escenario del Pacíﬁco durante la Segunda Guerra Mundial.
Muchas masacres de ciudadanos ocurrieron.
3) Estados Unidos tiene 28,000 soldados de tropa estadounidense ocupando Corea del Sur, más el control del ejército
surcoreano en tiempos de guerra.
4) Estados Unidos dirige repetidamente los grandes juegos
de guerra contra la RPDC en la zona, y hacen prácticas de bombardeos para el uso de armas nucleares.
5) Estados Unidos mantiene en la zona buques de guerra
y bombarderos, algunos probablemente cargados con armas

nucleares..
6) Estados Unidos tiene una larga
historia y la práctica
actual de agresión
contra Corea y contra los pueblos del
mundo.
Sin embargo,
debemos creer
que la RPDC es la
amenaza.
Trump no menciona en absoluto
los acontecimientos positivos en
Corea, como las
conversaciones en
curso entre el norte
y el sur y los pasos que se han avanzado hacia la reuniﬁcación.
Las novedades incluyen una sola delegación coreana, quienes
marcharon juntos en los Juegos Olímpicos, bajo la bandera de
la reuniﬁcación. Las conversaciones de las delegaciones del sur
y el norte incluyeron esfuerzos para trabajar juntos bajo el lema
Por nuestra misma Nación. Esto demuestra el deseo de todos
los coreanos de reuniﬁcar pacíﬁcamente a su país utilizando
sus propios esfuerzos. Estos son avances muy signiﬁcativos
que contribuyen a la paz, pero Trump no dice nada al respecto.
Es una indicación de que Estados Unidos está en contra de la
reuniﬁcación, ya que serviría como base para la paz y la base
para terminar con la interferencia de los Estados Unidos.
En cambio, Trump dice: “Solo tenemos que observar el carácter depravado del régimen de Corea del Norte, para comprender
la naturaleza de la amenaza nuclear que podría representar para
Estados Unidos y nuestros aliados”. Aquí se supone que debemos aceptar la posibilidad de un lanzamiento de guerra nuclear
estadounidense contra Corea, no sobre la base de responder a un
ataque real, sino porque Trump, sí Trump, aﬁrma que el régimen
es “depravado”.
La agresión no se determina sobre la base de la personalidad
o el nivel de depravación de determinado jefe de Estado. Se
basa en acciones reales, bombardeos reales, como la guerra de
drones de Estados Unidos, la ocupación de Estados Unidos en
Irak y Afganistán y ahora una presencia permanente en Siria.
Crímenes contra la paz que incluyen preparativos para la guerra,
como los juegos de guerra, y propaganda para la guerra, como
Trump ha hecho repetidamente contra la RPDC, llamando
a llover “fuego y furia” como el mundo nunca la ha visto y
“destruirla totalmente”.
Se conocen los actos de agresión de Estados Unidos y toda la
historia de la no agresión de la RPDC, pero no debemos mirarlos.
No debemos mirar el todo, sino solamente la parte proclamada
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por Trump de un líder “depravado”.
Trump básicamente está tratando de usar el mismo tipo
de información desinformada sobre Irak y Libia y sus líderes
“depravados” y sus “armas de destrucción masiva”. Al igual
que con esos países, esto es para generar apoyo a la agresión de
Estados Unidos contra la RPDC. También es un esfuerzo por
socavar el amplio sentimiento contra la guerra que hay entre la
gente, derivado en parte de las lecciones aprendidas sobre las
aﬁrmaciones de Estados Unidos sobre Irak, Libia, Irán y Vietnam
antes de eso. ¡Que nadie se deje engañar! Como los pueblos de
aquí y de todo el mundo han dicho en millones de ocasiones:
¡No! Fin de las guerras de Estados Unidos ¡Que inmediatamente
traigan a todas las Tropas de Estados Unidos de regreso al país!!
¡Fuera Manos de Corea!

Trump hizo un
esfuerzo similar utilizando la trágica
muerte de dos adolescentes, que según dijo
fue hecha por miembros de la pandilla
MS-13 que ingresaron
al país como menores
no acompañados. Se
supone que esa tragedia genera apoyo
para castigar colectivamente a todos los
menores no acompañados que ingresan al
país, caliﬁcándolos de
criminales y tratándolos como tales, en lugar de considerarlos como seres humanos
con derechos. Para Trump los coreanos tampoco deben ser vistos
como seres humanos y como personas que luchan por reunirse a
través de sus propios esfuerzos, su lucha es: Por nuestra misma
Nación pero no son “depravados” ni crueles.
Con la inmigración y Corea, no quieren que miremos el todo,
y ciertamente no a las relaciones sociales entre humanos que
dan lugar la actual situación de guerra imperialista y agresión
estadounidense, que no están en los intereses del pueblo de
Estados Unidos o los pueblos en todo el mundo. No quieren
que miremos las relaciones dentro de Estados Unidos de una
gran y creciente desigualdad y de empobrecimiento así como
el bloqueo de la unidad del pueblo para el empoderamiento y
los derechos humanos. Estas relaciones están indicando que
el pueblo debe tener poder político para resolver los peligros
expuestos en el discurso del Estado de la Unión de Trump, incluido el peligro de una guerra civil abierta y violenta, así como
una guerra imperialista más amplia. Deja en claro la urgencia
de organizarse para un gobierno en contra de la guerra. Esto
incluye la necesidad de un nuevo proceso electoral que permita
al pueblo gobernar y decidir.
La conﬁguración existente está manipulada en contra de las
personas y, por diseño, impide que la gente tenga poder. Elegir
a diferentes personas no eliminará ese personaje. Organizarse
para desarrollar colectivos que tomen el empoderamiento,
incluido el ser los mismos que toman decisiones y negarse a
entregar esto a alguien más, es un paso a seguir. Exigir que los
candidatos se sometan al programa del pueblo y sus demandas
sean de un gobierno antiguerra es otra. ¡Por la RPDC, todos
de pie con los coreanos para exigir la reuniﬁcación sin la
interferencia estadounidense, por su lucha Por nuestra misma
Nación, por la eliminación de todas las tropas, barcos y el cierre
de todas las bases estadounidenses y la ﬁrma inmediata de un
tratado de paz!

Sanciones estadounidenses que sirven para matar de
hambre a los coreanos
Para conseguir más apoyo, como lo hizo Trump a lo largo de
su discurso, intenta usar una historia cargada de emociones.. En
este caso, cuenta la historia de un niño hambriento en la RPDC
que pierde las piernas y luego camina miles de kilómetros con
muletas para buscar asilo fuera de la RPDC. Fue el invitado de
Trump en el discurso y ahora vive en Seúl, donde, según los
informes, rescata a los desertores.
Al igual que con la agresión, Estados Unidos no dice nada
sobre su papel al intentar matar de hambre a la población de
la RPDC. Estados Unidos ha impuesto sanciones desde hace
mucho tiempo, mucho antes de que las armas nucleares fueran un
problema. Las sanciones están diseñadas para matar de hambre
a la gente pues es así como Estados Unidos cree que con esto
va a provocar un cambio de régimen.
Las sanciones contra la RPDC se incrementaron todavía más
el año pasado y Estados Unidos ha implementado el uso de un
bloqueo naval para “apagar las luces”, es decir, está privando
a todo el país de combustible y electricidad. Sin embargo, los
coreanos persisten y continúan avanzando en el camino que ellos
eligieron. Esto es lo que Estados Unidos se niega a aceptar.
Estados Unidos tiene el punto de vista de que la intimidación
combinada con la “paz a través de la fuerza” obligará a los pueblos a sucumbir. Pero este método ha fallado repetidamente frente
a un pueblo movilizado y luchando por su liberación nacional y
social, como es el caso de los coreanos, los vietnamitas, los cubanos, por nombrar algunos, que ya enfrentaron amenazas directas
de Estados Unidos por el supuesto uso de armas nucleares.
También es el caso que se espera que simpaticemos con un
individuo que no tiene problemas para apoyar a Trump y sus
planes de ir a la guerra contra sus compatriotas coreanos. Trump
también deja en claro que Estados Unidos apoyará y tratará de
organizar dando la bienvenida a los desertores, a la “familia
americana”. Se supone que la historia que muestra, es la historia
de la “depravación” y al mismo tiempo apoya el castigo colectivo
contra todo un pueblo por lo que le sucedió a este individuo.
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