
1

Proletarios de todos los países, UNIOS!

Voz de la Revolución
USMLO 3942 N. Central Ave, Chicago, IL 60634 usmlo.org4 Mayo, 2018  

Publicación de la Organización Marxista-Leninista de los Estados Unidos

DEMOSTRACIONES DEMANDA

¡Fuera manos de Siria! Fin a 
todas las guerras de Estados 

Unidos ¡Ya!
Del 14 al 15 de abril, se llevaron a cabo 
manifestaciones contra la guerra en todo 
el país, se rechazó el bombardeo ilegal 
de Trump contra Siria y se exigió ¡Fuera 
Manos de Siria! ¡Fin a todas las guerras 
de Estados Unidos, Ya! En algunas ciu-
dades, como Boston, se llevaron a cabo 

manifestaciones de emergencia antes del 
bombardeo y también al día siguiente. 
En otros lugares, se realizaron actos y 
mítines regionales como en  Washington, 
DC, la ciudad de Nueva York, Chicago y 
Los Ángeles unieron a las personas para 

MANIFESTACIÓN EN BÚFFALO 
CONTRA LA GUERRA

Para terminar 
con las guerras, 

organicemos 
un gobierno 
antiguerra

El 20 de abril, los estudiantes de cada 
Estado y de aproximadamente 2500 
escuelas y universidades, salieron 
de sus clases. Los estudiantes están 
exigiendo soluciones al problema de 
la violencia con armas de fuego, en 
sus escuelas y en sus comunidades, 
incluyendo la exigencia de ponerle 
fi n a los homicidios cometidos por la 
policía. También defi enden su derecho 
a la educación, escuelas seguras y los 
fondos sufi cientes.

En todo el país, los estudiantes recha-

zan los planes del gobierno para aumen-
tar el uso de armas y  fuerza, como el 
tener policías armados dentro de las es-
cuelas públicas, más vallas, cámaras de 
seguridad y otros medios para hacer que 
las escuelas sean cárceles y no lugares de 
aprendizaje. En muchas de los actos de 
protesta que han surgido, los estudiantes 
han mostrado pancartas y carteles en los 
que presentan soluciones tales como: 
 Maestros Armados con Recursos No con 
   Armas,    Armas,    Desmilitarización de la Policía 

20 DE ABRIL DE 2018

Huelga Nacional de Estudiantes

Búffalo se unió a muchos otros manifes-
tantes del 14 al 15 de abril para exigir se 
ponga fi n a todas las guerras de Estados 
Unidos y para oponerse a los crímenes 
cometidos en nuestro país, como los ho-
micidios policiales y las deportaciones. 
La protesta se centró en oponerse al bom-
bardeo de Siria, la guerra contra Yemen 
y los ataques brutales contra Palestina. 
El espíritu era el de estar unidos y en pie 
de lucha por los derechos de todos, tanto 
dentro del país y como en el extranjero. 
Varias organizaciones se unieron trabaja-
ndo para esta manifestación y realizaron 
una amplia movilización a través de fol-
letos, carteles y debates en los campus, en 
las iglesias y en la comunidad. El espíritu 
internacionalista también se refl ejó en el 
cartel de la manifestación, que era una 

¡No a las tropas en la frontera! 
Luchemos por la unidad 
fraterna de los pueblos

El presidente Trump ordenó al Pen-
tágono y al Departamento de Seguridad 
Nacional, que elaboren planes para 
enviar Guardias Nacionales y “cualquier 
personal militar” que sea necesario para 
“asegurar la frontera sur.” El plan debe 
presentarse dentro de treinta días (4 de 
mayo) y como Trump, su administración, 

“no tiene más remedio que actuar.”
Se está llevando cabo el Plan para las 

tropas, y al mismo tiempo que se están 
implementando otras muchas  medidas 
policiales. Estos planes incluyen la 
 demanda del gobierno de que las personas, 
que soliciten visas, incluidos los  estudiantes; 
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1 •Fuera Manos de Siria 

exigir que las guerras de Estados 
Unidos terminen ahora mismo, 
no mañana, y que Estados Unidos 
cierre todas las bases militares 
extranjeras. Los participantes 
incluyeron aquellos que exigían 
que Estados Unidos saliera de 
Filipinas y Corea. ¡En todas par-
tes los manifestantes llamaron a 
detener el fi nanciamiento de la 
guerra y fi nanciar nuestros dere-
chos! También se prestó atención 
a los crímenes de violencia en 
país, incluidos los homicidios 
policiales y la conexión que hay 
entre el uso de la fuerza por parte 
del gobierno en el extranjero y el 
uso de la fuerza y la violencia en 
el país. En las pancartas se incluía 
la exigencia de Desmilitarizar a la Policía y enviar de regreso 
al país a todas las topas que están en el extranjero.

Decenas de manifestaciones tuvieron lugar en ciudades de 
sur a norte y de este a oeste. Refl ejaron la creciente posición en 
contra de la guerra de la mayoría y su rechazo de un gobierno 
de guerra y de una economía de guerra que no ofrece seguridad 
en el país ni en el extranjero. En muchos lugares, los estudiantes 
se unieron a las acciones de protesta, realizando Paros y orga-
nizándose en contra de la violencia armada,  también se unieron 
muchos jóvenes indocumentados que se oponen a las redadas 
y deportaciones de inmigrantes. La conciencia está creciendo, 
como lo demostraron en  los carteles y pancartas, expresaron 
que la seguridad no reside en un mayor uso de la fuerza y la 
violencia, sino en la defensa de los derechos de todos, tanto en 
el país como en el extranjero.

Voice of Revolution se une a todos los que denuncian la 
agresión estadounidense contra Siria y exige que Estados Uni-
dos ponga fi n a todas las guerras ahora mismo, cerrando las 
bases militares extranjeras y llevando de regreso al país a todas 
las tropas. También exhortamos a todos a centrar la atención 
en la agenda de la población, para construir un gobierno en 
contra la guerra. Con la desinformación que se difunde sobre 
Siria y las supuestas armas químicas, se pretende causar dudas 
sobre la legitimidad de las protestas contra la guerra y al mismo 
tiempo desviarse de la creciente conciencia de que se necesita 
una nueva dirección que sirva a los intereses de la gente.

Está claro que los gobernantes de Estados Unidos no tienen 
soluciones y hay constantes crisis y batallas dentro de sus pro-
pias fi las. El Secretario General de Defensa, Mattis, dijo que 
no había evidencia de un ataque químico, como afi rmaron am-
pliamente las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero 
luego se sometió. Los medios hicieron eco de las afi rmaciones 
del presidente, promovieron la desinformación del Pentágono y 
las agencias de inteligencia y se negaron a oponerse al bombar-

deo injusto e ilegal de Siria. De los editoriales en 26 periódicos 
importantes, incluidos el New York Times y el Washington Post,
ninguno se opuso al ataque,  mientras no tuvieran tampoco 
ningún problema para difundir la desinformación de que Siria es 
la amenaza y el problema de los derechos humanos. La situación 
humanitaria en Siria ha empeorado mucho con la intervención 
y los bombardeos estadounidenses, pero la responsabilidad del 
gobierno por esta realidad no debe ser discutida.

Los gobernantes y el monopolio de sus medios de comu-
nicación,  están realizando esfuerzos signifi cativos para que 
ahora todos se involucren en la agenda de sus programas,  que 
es la manera de tratar de justifi car sus crímenes de agresión a 
nombre de los derechos humanos y proteger al pueblo de Siria, 
y antes fue a Libia e Iraq. Desviaciones de índole diversa, tales 
como el uso de armas químicas o la necesidad de aprobación 
del Congreso, se están promoviendo para bloquear la discusión 
de la agenda de los pueblos, que es una agenda contra la guerra 
y en favor de la sociedad.

Frente a un gobierno de guerra, la gente necesita un gobi-
erno contra la guerra. Esto es especialmente claro en vista de 
los brutales e injustos ataques a Siria, Palestina y Yemen que 
están teniendo lugar actualmente y dado que el tiempo de los 
impuestos subraya el fi nanciamiento masivo para la guerra 
mientras se recortan los programas sociales. Cientos de miles 
de millones se entregan al Pentágono cada año, mientras que ni 
siquiera se considera el garantizar los derechos a la educación, 
la vivienda, la atención médica y el empleo. Estos son derechos 
humanos y para satisfacer estos derechos, se necesita de un 
presupuesto. El mayor problema con los impuestos actuales es 
que la población no decidimos cómo se utilizan.

Un gobierno contra la guerra tomaría en cuenta las de-
mandas de la gente y garantizaría que el presupuesto fuera 
sufi ciente para cubrir los derechos de las personas en el país y 
en el extranjero. Esto proporcionaría un camino hacia la paz 
y la seguridad.
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1 • Un gobierno antiguerra

42° ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA TIERRA PALESTINA

Los palestinos organizan marcha masiva 
defendiendo el derecho de retorno

gran bandera con las banderas de muchos de los países bajo 
ataque de Estados Unidos dentro de ella. Las consignas que se 
corearon y los carteles, revelaron la conexión entre la violencia 
gubernamental contra los pueblos en el país y en el extranjero. 
Policías Asesinos, Drones Asesinos, ¡Decimos Basta! ¡Nuestra 
seguridad radica en nuestra lucha, por los derechos que nos 
unen! ¡Defi ende tus derechos en el país y en el extranjero, sin 
guerras! ¡Todas las tropas de regreso al país! estaban entre 
las consignas que fueron coreadas.

Los discursos también manifestaron la necesidad de con-
trarrestar todas las guerras de Estados Unidos en el extranjero, 
incluso cerrando todas las bases extranjeras y oponiéndose a la 
agresión contra Corea. Dieron también la orientación de tomar 
una nueva dirección hacia adelante, llamando para organizar un 

gobierno antiguerra. El gobierno actual promueve la guerra y 
es dañino y destructivo para todos. Se mencionó, por ejemplo, 
que la Base Aérea Niagara se está utilizando para un escuadrón 
de ataque para drones y otro para reabastecer de combustible a 
los aviones sauditas mientras bombardean Yemen. Un gobierno 
antiguerra acabaría con tales crímenes y lo convertiría en una 
granja solar en su lugar, con una propuesta desarrollada para tal 
alternativa ya en su lugar.

Un gobierno antiguerra es un objetivo para el presente que 
puede servir para unir a todos los que luchan por los derechos y 
avanzar en la agenda de la gente. Es una demanda proactiva, que 
se encuentra en nuestras manos para desarrollarla, no es sólo una 
reacción a las acciones de los ricos. Al comenzar a trabajar para 
un gobierno antiguerra, se puede avanzar hacia un nuevo camino, 

El 30 de marzo, el Día de la Tierra palestina estuvo marcado por una 
marcha masiva por el derecho de retorno, con decenas de miles de 
palestinos convergiendo en Gaza, a lo largo de la frontera con Israel. 
La Marcha es el comienzo de 46 días de acción de los palestinos 
de Gaza y Cisjordania. Las acciones deben culminar el 14 de mayo 
para conmemorar el 70 aniversario de Al Nakba (la catástrofe). 

Al Nakba honra la lucha contra el desplazamiento brutal y 
genocida del pueblo palestino que acompañó la creación del estado 
sionista de Israel, una lucha que continúa hasta nuestros días. Esta-
dos Unidos jugó un papel decisivo en la fundación de Israel y sigue 
siendo fundamental para proporcionar el respaldo militar y político 
que Israel necesita para llevar a cabo sus crímenes con impunidad. 
Estos crímenes no son posibles sin el respaldo de Estados Unidos, y 
por esa razón, Estados Unidos es culpables de genocidio y crímenes 
de lesa humanidad en Palestina.

A pesar de enfrentarse a  adversarios tan terribles, los pales-
tinos han sido fi rmes en la defensa de su derecho al retorno y en 
exigir sus derechos nacionales y sociales. La Marcha Masiva del 
Retorno demuestra su indomable resistencia a los ocupantes de 
Estados Unidos/Israel y su compromiso, generaciones más tarde, 
con todos los desplazados y sus descendientes para regresar a sus 
tierras y sus hogares.

Los ocupantes sionistas respondieron a los manifestantes pací-
fi cos con asesinatos en masa y castigos colectivos. Queda en claro 
también la evidencia de que Israel planeó la masacre y todavía 
continúa justifi cándola. El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de 
Defensa Israelíes, Gadi Eizenkot, por ejemplo, se jactó de que él 
había dado una orden para matar a cientos de francotiradores desple-
gados en la frontera de la Franja de Gaza y de atacar a ciudadanos 
palestinos desarmados que participaban en protestas pacífi cas. Estas 
ejecuciones, mientras la gente protestaba, rezaba o huía, fueron 

documentadas en numerosos videos. Después de la masacre, el min-
istro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, elogió la matanza y 
dijo que el ejército “hizo lo que tenía que hacer” y agregó: “Creo 
que todas nuestras tropas merecen un reconocimiento”.

Estos crímenes contra los palestinos se hicieron con pre-
meditación y la evidencia deja en claro que los manifestantes no 
fueron una amenaza para los soldados israelíes. Como dijeron los 
palestinos, “esta autorización para cometer asesinatos contra los 
palestinos es una continuación de las ideologías fascistas, racistas y 
colonialistas que se basan en la violencia y el terrorismo de estado 
organizado”.

Estados Unidos tiene una larga historia de interferencia en Me-
dio Oriente y específi camente en contra de Palestina. Esto incluye 
garantizar que Israel esté armada hasta los dientes y cuenta con 
el respaldo político y fi nanciero para sus atrocidades. Estos son 
crímenes de genocidio estadounidenses e israelíes a los que se opo-
nen enérgicamente los palestinos y los pueblos de todo el mundo.

Voz de la Revolución hace un llamado a personas de todos los 
ámbitos y de todas las profesiones para que hagan todo lo posible 
para dar un justo apoyo a la población del pueblo palestino y exijan 
que el 30 de marzo, los asesinos del pueblo, desde arriba y hacia 
abajo, incluidos los de Estados Unidos, sean llevados ante la justicia. 
El gobierno de Estados Unidos responsabilizarse por la fi nanciación 
y el respaldo político que ha dado a Israel y por negarse a condenar 
las masacres. Sin el respaldo de los Estados Unidos, Israel no podría 
actuar con tanta impunidad. Hoy es el momento de unirse a los 
esfuerzos de organización para las acciones del 14 de mayo.

¡Por la defensa del derecho de retorno!
 ¡Fin de los Crímenes de Estados Unidos/Israel 

contra Palestina!
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SE AÑADIÓ NUEVA PREGUNTA SOBRE LA CIUDADANÍA

El censo nuevamente se usa para bloquear la 
participación política

La administración de Trump ha decidido preguntarle a la gente 
sobre su ciudadanía en el censo de 2020. Esto fue anunciado el 
26 de marzo por el Departamento de Comercio, apenas unos días 
antes de la fecha límite del 1 de abril para agregar preguntas. Nor-
malmente, las nuevas preguntas se evalúan y se ponen a prueban 
durante un período considerable para evaluar su calidad e impacto, 
pero en este caso se decidió agregarlas sin pruebas.

El censo es obligatorio por la Constitución cada diez años 
para contar a cada persona. Se ha utilizado regularmente como 
un mecanismo político para bloquear la participación política de 
diversos sectores de la población. En este caso, la pregunta sobre 
la ciudadanía, está diseñada para atacar a millones de personas 
indocumentadas de países de todo el mundo, muchos de los 
cuales viven aquí desde hace décadas y son parte integral de la 
clase trabajadora. También signifi ca que muchas personas que 
son ciudadanos, y que son elegibles para votar, probablemente 
tampoco serán contados, debido a la preocupación de proteger a 
los miembros de su familia que estén indocumentados.

Un impacto principal de agregar la pregunta es que la población 
latina, que crece rápidamente, no se contabiliza. Esto incluye 
a muchos jóvenes que están activos y toman posición por sus 
derechos. Esto es sólo una manera de justifi car que el gobierno 
diga que no protegeremos sus derechos porque, de acuerdo con 
el censo, usted no existe. En términos más generales, para los 
estados en donde los latinos están en grandes cantidades, como 
California, Nueva York e Illinois, esto podría signifi car la pérdida 
de escaños en la Cámara de Representantes, ya que se basan en el 
tamaño de la población.

Los esfuerzos para dividir la política también se hacen a 
través de la redistribución de distritos: el rediseño de los distritos 
electorales en cada estado para la votación. Esta redistribución 
de distritos se hace con base al censo. Se usa regularmente para 
dividir la actividad política y disipar el impacto de los sectores de 
la población, como los afroamericanos, o en este caso, los mexi-
coamericanos y los latinos en general.

También es el caso que el censo y la redistribución de distritos 
se utilizan para dar ventaja a facciones particulares entre los gober-

nantes, las facciones que compiten por el poder político. Además 
de determinar la representación, el censo también determina cómo 
se usan miles de millones de dólares en fondos federales a nivel 
estatal y local.

La división del presupuesto federal en el pasado ha sido un 
medio para resolver confl ictos entre los gobernantes. Pero en este 
momento, con un Congreso disfuncional y el poder más concen-
trado en la presidencia, esos viejos arreglos ya no funcionan. De 
hecho, agregar la pregunta sobre la ciudadanía ha desencadenado 
confl ictos aún más intensos. Esto es evidente en los doce esta-
dos que han presentado una demanda para evitar su inclusión. 
California presentó una demanda a última hora de la noche del 
26 de marzo. Nueva York encabeza una demanda multiestatal 
para detener la mudanza. Funcionarios de gran parte de la región 
noreste, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey, 
Pensilvania y Rhode Island, así como también Illinois, Nuevo 
México, Oregón y el estado de Washington dijeron informaron 
que se unirían a este esfuerzo.

De esta manera, de los intensos confl ictos entre las facciones 
enfrentadas dentro de la clase dominante, surge el escenario de 
una guerra civil,  y esa competencia por el poder político se sigue 
acercando a la violencia abierta. Estos confl ictos no se resolvi-
eron con las elecciones presidenciales ni con las deliberaciones 
presupuestarias en el Congreso. Continuamos presenciando con-
fl ictos dentro de la presidencia y entre el ejecutivo, entre varios 
funcionarios del estado y del ejército, que se vuelven cada vez más 
nítidos, más frecuentes y generan más inestabilidad. El temor crece 
entre todas estas fuerzas contendientes, porque saben que siempre, 
detrás de estos escenarios, está la guerra civil, que podría estallar 
en una violencia abierta.

No es casual, que poco después de que Trump anunciara que 
se va a incluir una pregunta sobre ciudadanía, también dijera que 
enviaría tropas federales a la frontera con México. Tal vez piensa 
que puede disminuir los confl ictos enfocando la atención al ex-
tranjero, en una batalla que Estados Unidos cree que puede ganar. 
Pero todo indica que también esta medida sólo ha profundizado 
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1 • Unidad fraterna de los pueblos

deben mostrar los registros de los últimos cinco 
años de sus redes sociales aumento en las reda-
das y detenciones en contra de trabajadores y 
activistas; aumento de preguntas a la ciudadanía 
en el censo; numerosas búsquedas y arrestos 
ilegales por parte de la Patrulla Fronteriza, 
como en los Autobuses Greyhound; forzar a los 
jueces de inmigración a cumplir con las cuotas 
para tener derecho a una califi cación de desem-
peño “satisfactoria”, y una demanda federal en 
contra del Estado de California que se opone a 
sus leyes Santuario. Todos son indicios de que 
los gobernantes ejercen  un gobierno en el que 
el poder lo tiene la policía y en el que se ha 
eliminado el estado de derecho imponiendo la 
violencia y la impunidad mediante el uso de la 
fuerza y la aplicación de acciones arbitrarias.

Los planes para las tropas y el aumento de 
la militarización de la frontera, se llevan a cabo 
en un momento en que Trump ha hecho cambios en su gabinete y 
asesores. A John Bolton, un notorio belicista, se le ha otorgado el 
puesto de asesor de seguridad nacional,  un puesto que no requiere 
la aprobación del Senado. Mike Pompeo, de la CIA, ha sido nomi-
nado para Secretario de Estado, pues se requiere la aprobación del 
Senado. Él también ha promovido la guerra contra Irán y contra la 
República Popular Democrática de Corea (RPDC).

¿Por qué entonces el movimiento hacia México? Uno de los 
problemas que la presidencia enfrenta y necesita resolver, como 
parte de la preservación de la Unión, es la unión de la enorme 
burocracia militar. Hasta ahora, Trump no ha tenido éxito en este 
frente, es un problema que contribuye a intensifi car los confl ictos 
entre los gobernantes. Esto es evidente en las pugnas internas que 
se han expresado abiertamente entre las diversas fuerzas militares, 
sobre cómo proceder internacionalmente. Y pone de manifi esto 
la necesidad de imponer medidas policiales contra las personas, 
como se mencionó anteriormente. Bolton, un civil, evidentemente 
se considera alguien para unir a la burocracia. Pero, en cambio, 
parece que será un bloque más para esa unidad.

En general, los militares ahora consideran a China y a Rusia la 
mayor amenaza, tal como lo establece la Estrategia de Defensa del 
Pentágono y el presidente del Estado Mayor Joseph Dunford. Pero 
también es cierto que los militares no están de acuerdo en lanzar 
ahora más guerras si involucran a China o Rusia. Atacar a la RPDC 
o Irán haría exactamente eso. Entonces, mientras anteriormente 
Paul Wolfowitz, un importante asesor de Bush, dejó en claro que 
la guerra contra Iraq no fue para eliminar armas de destrucción 
masiva, sino para unir a la burocracia militar, hoy los planes para 
más guerras están dividiendo a la burocracia.

Trump entonces, ahora se ha volcado en atacar a México y lo 
amenaza con la guerra. Estados Unidos ha considerado durante 
mucho tiempo que México, así como todos los países de América 
le pertenecen a Estados Unidos. Se han realizado esfuerzos con-

siderables para integrar plenamente a México 
y Canadá bajo el mando de Estados Unidos 
incluyendo sus fuerzas militares. Las nego-
ciaciones actuales sobre el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
son una manera de promover esta integración. 
Claramente, cualquier batalla contra México 
es también una guerra que Estados Unidos 
cree que puede ganar.

Sin embargo, debe recordarse que para 
Estados Unidos existe una relación entre la 
guerra con México y la guerra civil en Estados 
Unidos. La guerra imperialista contra México 
de 1846-48 ocurrió en un momento en que se 
gestaba una guerra civil en los Estados Unidos.  
La toma del territorio mexicano, incluyendo 
lo que ahora es Texas y California, también 
estuvieron relacionados con la preservación 
de la institución de la esclavitud. Texas se 

convirtió en un estado esclavista, California no. También es el 
caso de que la guerra con México no evitó la guerra civil en los 
Estados Unidos en 1860.

El problema es que existe una interrelación entre la guerra civil 
y la guerra imperialista. Tal vez Estados Unidos piense que apuntar 
a México es un medio para unir a la burocracia militar y evitar la 
guerra civil en el país. Pero si la historia es un indicador, ese no 
es el caso. Las condiciones actuales muestran que los confl ictos 
cada vez más intensos entre los gobernantes se están acercando 
al estallido de la violencia abierta. Y que el pueblo de México, 
al igual que los de los Estados Unidos, también rechaza lo viejo 
y exigen un cambio. Las elecciones presidenciales que se están 
por llevarse próximamente en México, son sin duda otra fuente 
de temor para los gobernantes ya que su candidato está fallando. 
Las tropas en la frontera son un medio para proteger los intereses 
de Estados Unidos y reprimir la resistencia a ambos lados de la 
frontera, si fracasa la manipulación de las elecciones mexicanas 
en julio.

La salida de esta situación no está en hacer más guerra. Está 
en forjar una nueva orientación hacia el empoderamiento político 
de las personas. Lo que se necesita es un gobierno en contra de la 
guerra, que lleve de regreso a Estados Unidos a todas las tropas 
que están en el mundo y el establecimiento de relaciones fraternales 
con los pueblos, incluida la unión de los trabajadores de México, 
Canadá y los Estados Unidos. Lo que se necesita es un proceso 
político que asegure que se puede lograr dicha forma de gobierno. 
Los gobernantes claramente no tienen soluciones y, de hecho, todos 
los días muestran su incapacidad de gobernar. Es necesario apoyar 
la creciente resistencia mediante la defensa de los derechos de 
todos, tanto en el país como en el extranjero. Hoy es el momento 
de organizarse para el empoderamiento político de la gente, por 
los gobiernos antiguerras que prohíban las guerras y luchen por la 
unidad y fraternidad de los pueblos.
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No al ataque masivo de ICE contra trabajadores 
de la industria cárnica

Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee 

los confl ictos, especialmente con California, y amenaza con con-
frontaciones directas entre los militares y las fuerzas policiales 
locales y estatales.

La Información del censo es utilizada por el gobierno 
racista la creación de perfi les

Si bien el gobierno afi rma que la información reunida con el censo 
no se utilizará para la creación de perfi les, hay pocas bases para 
pensar que esto sea cierto. Por ejemplo, a los muchos jóvenes 
que se presentaron para el estado de Acción Diferida para los que 
Llegaron en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) se les 
dijo lo mismo. Sin embargo, ahora enfrentan la deportación y el 
gobierno sabe quiénes son y dónde encontrarlos.

El censo se ha utilizado durante mucho tiempo como un me-
canismo del gobierno para crear perfi les y para seleccionar a po-
blaciones minoritarias y excluirlos de la participación política. Esto 
fue cierto para los africanos esclavizados, en donde la Constitución 
consagraba específi camente la esclavitud, contando a los esclavos 
africanos no como seres humanos sino como “Tres quintas partes” 
de una persona. Los casos judiciales posteriores afi rmaron esto, 
declarando que los africanos esclavizados no eran personas y no 
tenían derechos. Además, la información recopilada en el censo 
se utilizó para identifi car a personas de ascendencia japonesa que 
luego fueron despojadas de sus bienes personales y colocadas en 

campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
Dadas las diversas medidas del gobierno federal para desarrol-

lar una sola base de datos federal, existen pocas dudas de que la 
información del censo se utilizará para este fi n y para controlar y 
regir a la población en su conjunto.

La disputa actual sobre el censo es un medio más para que los 
gobernantes se esfuercen en crear divisiones políticas y alentar 
a las personas a alinearse detrás de una u otra de las facciones. 
Esto es especialmente cierto dada la creciente resistencia entre 
los jóvenes y los docentes de todo el país. Su esfuerzo es para 
involucrar a la gente en estas batallas entre gobernantes y desviar 
y bloquear a la gente para que no se dediquen a fortalecer sus 
propias fuerzas y perspectivas. El sistema actual de representación 
no representa a las personas y sus intereses, lo cual es evidente 
por el uso del censo y la redistribución de distritos que va en 
contra las personas.

Visualizar el problema desde la perspectiva de los gobernantes,  
tampoco representa los intereses de las personas. Es necesario tener 
un punto de vista de la gente y para la gente, mirar las cuestiones 
desde la perspectiva de la construcción de lo nuevo y llevar al 
país hacia una nueva dirección. El poder político pertenece a la 
población y son ellos quienes deben gobernar y decidir. Al abor-
dar el problema del poder político y cómo obtenerlo, siempre 
predomina el pueblo.

Casi un centenar de personas en una planta empacadora de 
carne en Bean Station, Tennessee, fueron arrestadas y detenidas 
el 5 de abril en la mayor redada de inmigración en un centro 
de trabajo, bajo la administración Trump. Los trabajadores de 
la planta empacadora de carne informaron sobre el trato rudo y 
la detención a pesar de tener autorización para trabajar, en una 
clara violación de la ley y los derechos fundamentales.

Los niños quedaron sin sus cuidadores principales y las 
iglesias locales han proporcionado refugio para docenas de 
personas. Los testigos también informan que la policía local 
bloqueó las carreteras alrededor de la planta, creando una 
sensación de caos y pánico dentro de la comunidad.

Los Inmigrantes de Tennessee y la Coalición por los Dere-
chos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC, por 
sus siglas en inglés) se enteró de los allanamientos poco antes 
de las 11:00 am del 5 de abril e inmediatamente desplegó 
personal y voluntarios para proporcionar asistencia legal y 
otros apoyos. Hasta el momento, TIRRC ha ayudado a casi 
90 personas a completar formularios de admisión legal; los 
hechos muestran un patrón de abuso claro e inquietante, en 
manos de quienes aplican la ley.

La redada de inmigración vino después de una serie de 
ataques federales en contra comunidades de inmigrantes. A 

principios 
de esta se-
m a n a ,  l a 
Casa Blan-
ca anunció 
que envi-
aría tropas 
federales a 
la frontera a 
pesar de los 
m í n i m o s 
his tór icos 
en los cru-
ces fronter-
izos.                      

Stephanie Teatro, codirectora ejecutiva de TIRRC, dijo: 
“La comunidad ha demostrado una fuerza tremenda frente a 
este ataque descarado contra sus miembros: las iglesias se han 
convertido en refugios para aquellos que se sienten insegu-
ros, los líderes de la comunidad están hablando en contra del 
ataque, y nosotros continuaremos luchando por los derechos 
fundamentales para todos. Nadie, ni siquiera el presidente, 
puede quitárselos.”

4 • Bloqueando la participación política
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SOLIDARIDAD CON LOS DESPLAZADOS

Denuncia del llamado a favor de la violencia 
contra la caravana de refugiados

Pueblo Sin Fronteras
Pueblo Sin Fronteras se solidariza con todos los refugiados 
que ejercen su derecho a buscar una vida libre de violencia. 
Acompañamos a los refugiados en su viaje como observadores 
de los derechos humanos y ofrecemos información sobre sus 
derechos legales, incluidos los defi nidos en la Convención 
de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como las 
leyes nacionales* destinadas a implementarlos. Los refugiados 
dirigen este movimiento.

Tanto Estados Unidos como México han fi rmado acuerdos 
internacionales que defi enden los derechos de los refugiados, 
incluido el derecho de no devolución (devolución). Sus procesos 
de asilo son punitivos e injustos. Estos gobiernos se niegan a 
cumplir sus compromisos con los derechos de los refugiados, 
y en su lugar, los deportan o encarcelan cruelmente, a menudo 
hasta su muerte.

No tiene precedente el número de centroamericanos que se 
han unido a la actual caravana de refugiados, y el alto porcentaje 
de personas que huyen de Honduras en el grupo son el resultado 
de múltiples crisis políticas en la región, provocadas en gran 
parte, por las políticas del gobierno de Estados Unidos.  El apoyo 
de Estados Unidos al golpe militar hondureño de 2009 y al golpe 
electoral de noviembre de 2017 ha intensifi cado la represión 
militar y política, la inseguridad, así como la violencia física y 
económica. Cientos de hondureños han huido de sus hogares y 
se han unido a la Caravana de Refugiados para buscar refugio 
en México o Estados Unidos. Ellos, junto con sus compañeros 
de caravana, han organizado y desarrollado una red de apoyo 
mutuo dentro de la caravana para protegerse de peligros tales 
como extorsión, robo, asesinato, agresión sexual, tortura y de-
portación sin derecho a solicitar asilo, que es prácticamente lo 
que enfrentan aquellos que viajan solos.

La violencia sistémica encontrada a lo largo de la ruta migra-
toria en México, se ve agravada por las políticas anti inmigrantes, 
aplicadas y respaldadas por el gobierno de Estados Unidos, 
impulsadas por la Iniciativa Mérida, y pagadas por el pueblo 
de  Estados Unidos y México. La Ley de Seguridad Interna de 
México de 2017 criminaliza  a los defensores de los derechos 
humanos y pone aún más en peligro a los refugiados y solicitantes 
de asilo que huyen para salvar sus vidas.

A medida que el tamaño y las causas de la caravana se propa-
gan a través de redes de solidaridad, los supremacistas blancos 
de extrema derecha (a menudo respaldados por las agencias 
policiales estadounidenses) responden amenazando y pidiendo 
violencia contra sus participantes y simpatizantes, esto lo hacen 
públicamente en las noticias, en redes sociales y personalmente 
con llamadas telefónicas o correos electrónicos llenos de odio. 
Estas amenazas han llegado incluso a incluir pedidos de milicias 
y agentes de la Patrulla Fronteriza para abrir fuego, e incluso 

llevar a cabo ataques con drones contra miembros de caravanas, 
aun cuando entre ellos van niños de apenas un mes de edad.

El 1 de abril, el presidente de Estados Unidos invocó de 
manera oportunista a las caravanas de refugiados,  como pretexto 
para amenazar a los inmigrantes que ya se encuentran dentro del 
país, específi camente los destinatarios de DACA, con la llamada 
“Opción Nuclear” para eliminar sus protecciones de detención 
y deportación.

[La “Opción Nuclear” elimina el Reglamento del Senado con 
los  llamados fi libusteros, y que requiere de sólo 60 votos para 
terminar el debate sobre los proyectos de ley -VOR Ed. Nota]

Trump está tratando de convertir y confrontar a los refugiados 
centroamericanos y de otras comunidades de inmigrantes, unos 
contra otros, y los usa como una moneda de cambio con México. 
Ante este acoso y estas amenazas de violencia masiva, seguimos 
solidarizándonos con las personas desplazadas de todas las ra-
zas, etnias, credos, habilidades, género e identidades sexuales. 
Invitamos a unirse a nosotros a todos aquellos que imaginan un 
mundo donde sí existen los derechos humanos.

En solidaridad,
Pueblo Sin Fronteras

(* Sección del Título 8 1225 del Código Federal de Estados Uni-
dos que establece que cualquier persona que no sea ciudadano y 
teme regresar a su país de origen tiene derecho a solicitar asilo 
en los Estados Unidos para estar protegido de la persecución y 
la violencia. Artículo 11 de la Ley de 2011 de Refugio, Protec-
ción Complementaria y Asilo Político de México que del mismo 
modo establece el derecho de los extranjeros que huyen de la 
persecución, a solicitar el reconocimiento como refugiados.)
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1 • Huelga Nacional de Estudiantes

y Traer Paz a Nuestras Calles.
Al igual que con las huelgas estudiantiles del 14 de marzo, las 

acciones están planifi cadas para dar inicio a las 10 a.m., y muchos 
se manifestarán ese día. El 20 de abril marca el aniversario del 
tiroteo en Columbine en el que murieron 13 personas, un maestro 
y doce estudiantes. Los organizadores de los estudiantes alen-
taron a los estudiantes a marchar y luego reunirse, para hacer 13 
segundos de silencio por cada una de las 13 víctimas y luego tener 
un micrófono abierto, donde los estudiantes fueron invitados a 
expresar sus pensamientos y proponer soluciones. A partir de las 
huelgas del 14 de marzo, que fueron principalmente acciones de 
protesta en escuelas individuales, el 20 de abril se congregaron 
muchas escuelas en ayuntamientos y lugares similares, llevando 
sus demandas al gobierno y garantizando una presencia pública 
más amplia. Los estudiantes también están fortaleciendo el 
carácter organizado de su resistencia y la construcción de una 
huelga nacional, organizada por y para estudiantes para llevar 
adelante los esfuerzos después del 20 de abril. Muchos están 
investigando el actual proceso electoral y buscan formas de dar 
expresión a sus demandas en las elecciones, mientras que los 
políticos se responsabilicen y rindan cuentas.   

Declaración de la huelga nacional de estudiantes
La Huelga Nacional de Estudiantes es un movimiento impulsado 

y dirigido por estudiantes de todo el país. Estamos protestando 
por las fallas locales, estatales y del Congreso, para tomar me-
didas para prevenir la violencia armada. Estados Unidos es el 
único país del mundo donde son asesinadas tantas personas con 
armas de fuego, y sin embargo, los líderes del país no hacen nada 
al respecto. En muchos estados, es más difícil registrarse para 
votar que comprar un rifl e. Al parecer,  para algunos políticos, 
un voto es más aterrador que un arma de fuego.

Estamos cambiando eso.
El viernes 20 de abril, los estudiantes saldrán de sus salones 

a las 10 a. m. Hasta el momento, se han planifi cado 2487 paros, 
por lo menos uno en cada Estado. Estamos manifestándonos 
por aquellos que perdieron la vida por la violencia armada, para 
hablar sobre los problemas reales que enfrenta nuestro país y 
para encontrar soluciones a los problemas que nuestros líderes 
no han sabido abordar.

La Huelga Nacional de Estudiantes,  es el lanzamiento de un 
movimiento de jóvenes con visión de futuro, y  que tiene una 
estrategia, un plan de acción y que no va a desaparecer.

Tenemos un objetivo de tres partes:
• Que asuman su responsabilidad los funcionarios electos
• Promover soluciones a la violencia armada
• Desmitifi car e involucrar a los estudiantes en el sistema 

político

NEW YORK CITY HOUSTON
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¡DECIR NO!¡DECIR NO!

Policías Asesinos, Drones Asesinos 
son genocidio del gobierno

Durante las últimas semanas, han 
tenido lugar varios asesinatos más 
de la policía y la los culpables 
siguen impunes, Éstos incluyen:

• 18 de marzo: Stephon Clark, fue 
baleado por dos policías de Sacra-
mento, California, que le dispararon 
ocho veces en el patio trasero de la 
casa de su abuela; seis veces en la 
espalda, una vez en el costado y otra 
vez cuando estaba cayendo, según 
una autopsia hecha por la familia del 
joven negro. Es otro ejemplo del uso 
despiadado de la fuerza en contra de 
alguien que era “sospechoso” de la 
policía. La policía actúa como juez, 
jurado y verdugo en una situación 
en la que el joven implicado está de-
sarmado y puede ser detenido fácil-
mente. En cambio, la policía hizo el 
reclamo habitual de “una pistola”, 
que era un teléfono celular.

• 27 de marzo: el fi scal general 
de Louisiana anunció que la policía 
de Baton Rouge que mató a Alton 
Sterling en 2016, no enfrentará 
cargos. El Departamento de Justicia 
federal ya había anunciado que no presentaría cargos en este 
caso. Después de que esta policía y todos los responsables de la 
matanza no fueron castigados, se lanzó un video que nunca se 
había mostrado al público. En el video se muestra a la policía 
maldiciendo, probando y amenazando con matar a Sterling desde 
el momento en que llegaron a la escena. Luego lo derribaron al 
suelo y lo mataron a tiros. La impunidad es para que la policía 
mate personas, muchos que iban desarmados y que no son cul-
pables de ningún crimen, todo esto ocurre en gran  parte, porque 
la policía tiene privilegios especiales cuando se trata de matar 
gente. Si los policías afi rman que sintieron que su vida estaba 
amenazada, incluso cuando los hechos demuestran lo contrario, 
no se presentarán cargos.

• 4 de abril: la policía derriba a Saheed Vassell desarmado en 
Crown Heights, Brooklyn. Saheed estaba desarmado, tenía una 
enfermedad mental  y era bien conocido en todo el vecindario, 
incluso por la policía. Según testigos, fue asesinado a tiros en 
una lluvia de balas en el lapso de 30 segundos después de que 
la policía llegara a la escena.

La gente en Sacramento y Brooklyn protestó y exigió justicia. 
Gran número de  afroamericanos continúan siendo asesinados 
a tiros por la policía y las matanzas policiales que ascienden a 

más de 1,000 personas cada año,  
continúan con impunidad. En Sac-
ramento, los manifestantes tomaron 
la carretera interestatal y cerraron 
dos veces la entrada de la cancha de 
baloncesto. Algunos jugadores de la 
NBA pusieron el nombre de Stephon 
Clark en sus camisetas y pagaron su 
funeral. Su hermano y otras perso-
nas se organizaron para interrumpir 
las reuniones de las autoridades de 
la ciudad, que se celebraron para 
mostrar que “sentían el dolor” de los 
manifestantes, pero que al mismo 
tiempo, insistían en que esperaran 
a que se desarrollara el curso del 
proceso. Sin embargo, la demanda 
es ¡Justicia ahora!

A la gente se le ha dicho reitera-
damente que esperen y que confíen 
en las investigaciones federales o 
estatales, sólo para que otra vez se 
les informe que no se presentarán 
cargos. Esto mismo ocurrió con las 
muertes de Aiyana Stanley-Jones, 
Michael Brown, Eric Garner, Sandra 
Bland, Tamir Rice y muchos otros. 

Dado que estos asesinatos también están ocurriendo en un 
momento en que los drones -aviones teledirigidos- atacan en el 
extranjero, en un momento en que aumentan  las masacres de 
personas en Siria, Yemen y Palestina, se puede ver la impunidad 
sistemática para el uso de la fuerza gubernamental, tanto en el 
país como en el extranjero. 

Como los carteles que se mostraron en las manifestaciones 
han puesto de manifi esto, Asesinos Policías y Drones Asesinos 
son genocidio del gobierno. ¡Decimos NO! El sistema se basa no 
solo en la impunidad para usar la fuerza en contra de las personas, 
sino también en la coerción que ejerce para robarle a la gente su 
propio pensamiento y perspectiva. Imponen el que solamente 
debemos mirar las cosas desde la perspectiva de los ricos y reac-
cionar a sus acciones. Lo que necesitamos es sacar una ventaja 
que nos benefi cie a todos, que nos abra la mirada para poder ver  
todas las relaciones humanas existentes y sacar conclusiones de 
eso. Una de esas conclusiones, al considerar los temas de guerra, 
paz y violencia policial es que las personas se ven actualmente 
privadas del poder político y tienen que abordar la lucha para 
ganar ese poder político, para  que sean ellos mismos los que 
tomen las decisiones. Hoy el camino a seguir es organizarnos 
juntos, para lograr el empoderamiento político.


