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CELEBRE EL PRIMERO DE MAYO, DÍA DE UNIDAD Y
LUCHA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA

Avance el objetivo de un
gobierno antiguerra

Este Primero de Mayo, la Organización
Marxista-Leninista de Estados Unidos,
envía saludos revolucionarios a los maestros y estudiantes de todo el país que
luchan por un cambio que favorezca sus
intereses y a todos los trabajadores de este
país y de todo el mundo. Saludamos a las
numerosas luchas por los derechos tanto

en el extranjero como en el país y nos
mantenemos en la necesidad de avanzar
en la política de empoderamiento - una
política de y para la clase trabajadora y
su lucha para poner ﬁn a las guerras imperialistas y llevar a la sociedad en una
nueva dirección.
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70º ANIVERSARIO DE AL NAKBA

HUELGA NACIONAL DEL PRIMERO DE MAYO

La Gran Marcha del
Retorno conﬁrma los
derechos de los palestinos
y desafía las masacres de
Estados Unidos e Israel

Puertorriqueños
desafían a la policía,
deﬁenden los
derechos y exigen su
independencia

La Gran Marcha del Retorno
Palestino comenzó el Día de
la Tierra (30 de marzo) y debía
culminar el 15 de mayo, el
70 aniversario de Al Nakba
(la catástrofe) - 15 de mayo
de 1948, cuando cerca de un

millón de palestinos fueron
expulsados de sus tierras
con la fundación del Estado
Sionista de Israel. La Marcha
ha pedido el regreso de los 1,3
millones de refugiados de la
La Gran Marcha del Retornos • 5

Los puertorriqueños de todos
los ámbitos de la vida y de
toda la isla y Vieques se unieron el Primero de Mayo para
una huelga nacional, cerrando
negocios, pequeñas tiendas,
escuelas y fábricas. Exigieron
que se cancele toda deuda,
que se ponga ﬁn a las brutales
medidas de austeridad de la
Junta de Control, que no fue
elegido, sino impuesto por los
Estados Unidos, y el derecho
de Puerto Rico a estar libre
del colonialismo estadounidense. Se han organizado
varias marchas convergentes,
que han reunido a numerosos
sindicatos, un gran número de
estudiantes, mujeres y otras
organizaciones defensoras de
derechos, y todos estos miles

FELICIDADES POR LA HISTÓRICA
TERCERA CUMBRE INTERCOREANA

¡Los coreanos allanan
el camino para la paz y
garantizan que unida
es una Corea!

El gran éxito de la Cumbre
Intercoreana celebrada el
27 de abril en la Zona Desmilitarizada (DMZ) en el
paralelo 38 en Panmunjom,

trajo gran alegría y esperanza, en Corea y también en
todo el mundo. ¡La cumbre
abrió el camino hacia la paz
Tercera Cumbre Intercoreana • 7
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de personas, convergieron en
el Centro Financiero, conocido como La Milla de Oro.
Los trabajadores y las familias
que no pudieron asistir a las
manifestaciones, siguieron los
lineamientos de las organizaciones convocantes del Primero de Mayo: no ir a trabajar ni
asistir a la escuela; no comprar
nada; no hacer ninguna transacción bancaria.
Los manifestantes exigieron
que sus dólares públicos se utilicen para la recuperación por
los huracanes, ya que muchos
todavía no tienen agua potable y ni electricidad más de
nueve meses después del paso
del huracán María. Los puertorriqueños están exigiendo
Huelga Nacional • 3

1 • Primero de Mayo
Cuando se trata de cuestiones de
guerra y de paz, o de soluciones al
problema social de la violencia armada en el país, los trabajadores y los
estudiantes se enfrentan a la realidad
de que no tienen poder de decisión.
Las soluciones que se sugieren en
torno a una amplia postura antiguerra
de la gran mayoría, como Regreso al
país a todas las tropas de Estados
Unidos que se encuentran en el extranjero; Desmilitarizar a la policía;
A la defensa de los derechos de todos
en el exterior y dentro del país, no se
implementan.
Los poderes de la policía se están
ampliando, son poderes arbitrarios
que aplican la impunidad en los delitos
que cometen, desde el presidente hasta
el policía asesino. El genocidio cometido con drones asesinos y policías
asesinos continúa y el gobierno se niega a rendir cuentas de estos crímenes.
Los ataques contra los trabajadores
como los empacadores de carne en
Tennessee, las detenciones familiares
prolongadas, el uso de tropas en contra
de las personas en la frontera sur, cateos
ilegales y conﬁscaciones a los inmigrantes a pesar de las sentencias judiciales, la
demanda de cinco años en los registros de
redes sociales para personas, incluyendo
a estudiantes, para el otorgamiento de la
visa, son algunos de los poderes que impone la policía, en contra de la voluntad
y los intereses de las personas.
Los organizadores entre los jóvenes,
los profesores y los inmigrantes están
siendo atacados porque defienden los
derechos. A pesar de las grandes manifestaciones que se han dado en todo el
país, y que involucran a millones de personas que exigen Fin a todas las guerras
de Estados Unidos en el mundo; Libros,
no balas; Armemos a los maestros con
recursos, no con armas, los Estados Unidos continúa en tomando una dirección de
guerra retrógrada y peligrosa y un ataque
a los derechos, tanto en el país como en
el extranjero. Esta orientación que han
tomado los imperialistas de Estados Unidos, son las de un gobierno de grandes
poderes policiales que sirve para eliminar

estructuras e instituciones políticas y
para intentar eliminar la política y a las
organizaciones políticas en su conjunto.
Un Congreso disfuncional y marginado,
un sistema electoral que no resuelve
conﬂictos, ya sea entre los gobernantes o
entre los gobernantes y los gobernados,
son indicios de que lo viejo está terminado
y que sólo lo nuevo puede hacer avanzar
a la sociedad.
La política y la discusión política son
necesarias para identiﬁcar los intereses de
los trabajadores y los estudiantes, y lo que
se necesita para avanzar en su defensa. Un
aspecto que es clave en los esfuerzos que
hacen los gobernantes, es robarles a los trabajadores su propia política y su manera de
ver el mundo. Esto es también una manera
de ejercer coerción en su contra, junto
con la violencia de los poderes policiales.
Porque sin nuestro propio pensamiento,
sin nuestros propios objetivos y nuestro
propio programa para alcanzarlos, caemos
en las trampas de los gobernantes, que
diseñan reglas para mantenerse en el poder
y dejar fuera a la población.
Este Primero de Mayo es un buen
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momento para romper con la
vieja y podrida dirección de los
gobernantes y avanzar en los
objetivos y las perspectivas de
la clase trabajadora de Estados
Unidos. Es necesario tener una
posición ventajosa para nuestro
beneﬁcio, que no se puede lograr
reaccionando ante los gobernantes y permaneciendo atrapados en su antigua manera de
mirar el mundo, que justiﬁca las
normas de su gobierno para privar
al pueblo del poder político y
derechos humanos.
En este momento, un objetivo
fundamental es el de un gobierno antiguerra y de un proceso
político necesario para lograrlo.
La clase obrera de Estados Unidos
está agobiada con un gobierno de
guerra y una economía de guerra
que se opone directamente a sus
intereses y de los trabajadores
de todo el mundo. Ese gobierno
sirve para bloquear la unidad internacional de los trabajadores de
todos los países y para socavar la unidad
fraterna entre los pueblos. Sin embargo,
esto es lo que requieren los tiempos modernos. Requieren el empoderamiento de la
población, para que sea el pueblo el que
gobierne y decida y para que sea la clase
trabajadora la que dirija esta lucha.
El objetivo de un gobierno antiguerra
es aquel que uniﬁca, ya que reconoce las
conexiones que existen entre la guerra en
el extranjero y los ataques a los derechos
dentro del país. Ambos son necesarios
para que los gobernantes continúen en el
poder. Pero tampoco se necesitan para que
la gente deﬁenda sus intereses y avance
en sus objetivos. Al tomar este objetivo e
exhortar a todos a hacer lo mismo, sea cual
sea el frente de lucha en el que se puedan
estar enfrentando, es un medio para avanzar en políticas de empoderamiento donde
nosotros, somos el pueblo que decide. En
este año de elecciones, dejemos que haya
una amplia discusión sobre el avance de
estas políticas y el desarrollo de nuevas
instituciones para una nueva democracia,
de nuestra propia creación.

1 • Huelga Nacional Puertorriqueña

participar en la decisión sobre cómo
reconstruir la red energética, basándose
en energía renovable como la solar. Están
exigiendo que en lugar de pagar decenas de
miles de millones que son exigidos como
pagos de la deuda, mejor se utilicen para
subsanar las necesidades de los damniﬁcados por los huracanes y este dinero sea
utilizado por y para los puertorriqueños.
Los que hacen el llamado para cancelar

la deuda, ponen de maniﬁesto que Puerto
Rico tiene $ 37.8 mil millones en Bonos
de Valor de Capital (CAB) pendientes,
impuestos por Wall Street. Esto representa
una gran parte de su deuda pendiente total.
El principal subyacente de estos CAB es
solo $ 4.3 mil millones. Los $ 33.5 mil millones restantes son intereses, una tasa de
interés efectiva de 785%. Dado el estatus
colonial de Puerto Rico, donde Estados
Unidos le ha robado
sus recursos al país,
ha interrumpido su
economía y cometido genocidio, como
la esterilización de
mujeres; la deuda
ha sido pagada ya
muchas veces y lo
que se debe son
reparaciones de los
Estados Unidos.
Para expresar su
rechazo a la Junta de
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Control, los manifestantes se organizaron
para desﬁlar frente a sus oﬁcinas en la
Milla de Oro, pero fueron bloqueados
brutalmente por la policía con unequipo
antidisturbios completo. La policía atacó
violentamente a los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta y
otros medios. Los manifestantes se resistieron y desaﬁaron a la policía, enfrentando
las ﬁlas de la policía con sus propias ﬁlas.
La juventud resistió especialmente y
después, han tenido que luchar enfrentado
una cacería de brujas policial, donde los
estudiantes fueron arrestados en sus hogares. Un gran número de maestros también
participaron en estas movilizaciones.
Otras manifestaciones se realizaron en
los días posteriores al Primero de Mayo,
mostrando la imperturbable determinación
de los puertorriqueños de defender sus
derechos. Unidos juntos siguen exigiendo:
¡Cancelación de la deuda! ¡Eliminación
de la Junta de Control! ¡Puerto Rico para
puertorriqueños!

ELECCIONES 2018

Llamado a los candidatos para apoyar un
gobierno antiguerra y una economía por la paz
Ya están en marcha las elecciones primarias de 2018 en muchos
estados y en otros más, se llevarán a cabo en los próximos meses. La estructura electoral vigente, no permite a la población
el tener una participación en la selección de candidatos ni en la
determinación de su plataforma. Ambos aspectos se dejan a los
candidatos, que son elegidos principalmente por patrocinadores
muy ricos que representan diversos intereses económicos, como
los militares, la energía, los ﬁnancieros, etc.
Voz de la Revolución, considera que este es un enfoque
retrógrado y antidemocrático. Para una democracia moderna, la
gente misma debe jugar un papel decisivo en todas y cada una de
las etapas del proceso electoral y no ser considerado solamente
como ganado votante en la parte ﬁnal, ya sea en las elecciones
primarias o en las elecciones generales. Se requiere una nueva
conﬁguración de la estructura electoral que coloque en el centro a
las personas. Esto incluye el derecho a seleccionar y a elegir a los
candidatos, así como el poder ser electo por sus pares. También
incluye el establecer la agenda, decidir qué asuntos son decisivos
y cuáles son las soluciones que se necesitan. Luego, se pueden
elegir a los candidatos que mejor representen esa agenda.
¿Por qué la voz de los estudiantes, por ejemplo, debe ser
silenciada cuando se trata de seleccionar candidatos y exigir
que representen sus soluciones en cuestiones como la educación
y la violencia armada? Estas soluciones incluyen: Consejeros
sí, Policías no; Armemos a los Maestros con recursos no con
armas;y Desmilitarizan a la policía por la paz en nuestras
calles. ¿Por qué deberían marginar a los profesores cuando se
trata de elegir candidatos que defenderán el derecho igualitario
a la educación y permanecer ﬁeles al objetivo de educar para
cambiar el mundo? Los colectivos como los de estudiantes y
profesores, deben organizarse en las escuelas y universidades
para identiﬁcar candidatos entre sus pares y proporcionarles la
plataforma que sirva a los intereses de las personas.
Por otra parte, es necesario que las elecciones se celebren
para que las personas puedan votar de manera informada. Esto
requiere el ﬁnanciamiento público del proceso, no de los candidatos. Requiere un proceso que pone a todos los candidatos
en las mismas condiciones de igualdad en lo que respecta a

publicidad y debates. La proscripción de campañas negativas y
el la difamación de las personas son parte integral de todo esto.
Por ejemplo, se necesitan foros regulares y repetidos para una
seria discusión política en escuelas y universidades. Se requiere
información sobre los problemas y las soluciones para que la
agenda pueda ser identiﬁcada y discutida plenamente.
Las elecciones deben tratarse sobre la movilización de
la política para ser política y defender sus intereses
Se pueden tomar medidas con esta orientación, independientemente de la estructura y organización electoral vigente. Esto
incluye organizar reuniones entre estudiantes y docentes donde
los candidatos puedan hacerse escuchar y responder a sus demandas, y no al revés. Signiﬁca impulsar discusiones colectivas
en el lugar de trabajo y en lugares públicos donde las personas
pueden discutir la plataforma para 2018. Es decir, la temporada
de elecciones no se trata principalmente de seleccionar y elegir
entre los candidatos existentes, la mayoría representando a los
ricos, sino organizándose hacia una nueva dirección y para
poner en marchauna nueva conﬁguración electoral de nuestra
propia creación.
Desde una perspectiva general, Voz de la Revolución, está promoviendo un objetivo que todos los candidatos deberían apoyar
porque sirve para uniﬁcar a la población y resaltar la necesidad
de oponerse a la guerra como un problema que impacta todas
los aspectos de la vida. Respaldamos el objetivo de un gobierno
antiguerra y una economía por la paz. Debemos pedir a cada uno
de los candidatos que apoye este objetivo y contribuya a elaborar
lo que signiﬁca concretamente. En Nueva York, por ejemplo,
signiﬁca eliminar la guerra de los drones y el apoyo para bombardear Yemen, como ocurre en las bases cercanas a Siracusa
y Búfalo. Incluye solicitar una granja solar para reemplazar la
base aérea de Niagara, a ﬁn de contribuir por una economía de
paz. ¡Los candidatos deben poner en tierra los Drones! ¡Que
no se asignen dólares públicos para la guerra o la economía de
guerra! ¡Que no haya apoyo para bombardear a Yemen! ¡Los
dólares públicos deben ser para una economía de la paz! ¡Dejen
que todos se unan por un gobierno antiguerra!

visitanos en internet
usmlo.org/Español
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1 • La Gran Marcha del Retorno
Franja de Gaza a sus aldeas originales. Conﬁrma
el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos y sus descendientes. La gente permanece
acampada no lejos de los límites de Gaza, donde el
espíritu se mantiene en alto y varias generaciones
de palestinos convergen regularmente para expresar la profunda demanda de que sus hogares y sus
tierras les deberían ser devueltos.
Ha quedado claro para todo el mundo, que los
palestinos están desarmados y protestan con justicia
por sus derechos en Gaza, mientras que las Fuerzas
de Ocupación israelíes (IOF), están armadas hasta
los dientes, y que se encuentran dentro de Israel, que
han estado usado francotiradores y disparando balas
de verdad; armas químicas, como gas lacrimógeno
y gas pimienta; y balas de goma para aterrorizar y
matar a los palestinos. Dadas las brutales masacres
perpetradas por las fuerzas armadas israelíes, armadas y ﬁnanciadas por Estados Unidos, masacrar
al menos a 60 manifestantes desarmados el 14 de
mayo y sumar ya más de 100 muertos desde el 30 de marzo, las
manifestaciones y acciones de huelga continúan más allá del 15
de mayo. Miles depersonas que participan en los funerales de
algunos de los asesinados, deﬁenden el derecho al retorno y el
derecho de Palestina a existir.
Las fuerzas de Estados Unidos y de Israel,no solo han atacado
a los manifestantes, sino también a periodistas y médicos. Antes
de la masacre del 14 de mayo, se informó que 47 personas habían
sido asesinadas, incluidos cinco niños y dos periodistas. Más de
8mil 536 palestinos han resultado heridos, según el Ministerio
de Salud de Gaza. Más de 2mil personas han resultado heridas
por balas reales. Las lesiones también han sido causadas por
balas de goma y asﬁxia por gases lacrimógenos.
Las organizaciones de derechos humanos informan que el
IOF apunta deliberadamente al personal médico mientras éstos
intentan ayudar a los heridos. El Ministerio de Salud de Gaza
informó que más de 163 miembros del personal médico han
resultado heridos por
balas verdaderas y
asﬁxia con gas. Veinticuatro ambulancias
han sido dañadas.
Los periodistas que
cubren las protestas
también informan
que están siendo
atacados deliberadamente.
Los dos periodistas que fueron asesinados estaban muy
lejos de las IOF y

llevaban chaquetas azules antibalas que claramente decían
“PRENSA”. El Ministro de Defensa israelí más tarde trató de
justiﬁcar los asesinatos de los periodistas.
Estados Unidos fue la principal fuerza en el establecimiento
del Estado Sionista de Israel el 15 de mayo de 1948 y en la
expulsión masiva de los palestinos. Desde el momento en que
reconocen al Estado de Israel y al proporcionarles cada año miles
de millones en fondos, en más equipos, en avionesmilitares, está
claro que los crímenes israelíes solamente se pueden cometer con
el respaldo ﬁnancieroy militar de Estados Unidos. Además, es el
respaldo político de Estados Unidos y la injerencia que ejercen
para bloquear reiteradamente los esfuerzos que se hacen en el
Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas (CSNU), para
tomar medidas en contra de Israel. De manera reciente, Estados
Unidos bloqueó el intento de aprobar una resolucióndel CSN que
expresa la rabia contra la masacre del 14 de mayo y en la que
se pide una investigación independiente y trasparente. Estados
Unidos es culpable de muchos de estos crímenes, tanto como
su socio de Israel.
Por otra parte, Estados Unidos dio luz verde directamente
a la masacre, al trasladar la embajada de Estados Unidos de
Tel Aviv a Jerusalén el 14 de mayo. Sus celebraciones con los
sionistas continuaron a pesar de que se estaba llevando a cabo
una enorme matanza de palestinos. La mudanza de la embajada,
también está relacionada de manera directa para ir en contra de
las resoluciones de la ONU y la demanda de los palestinos para
que Jerusalén sea la capital de Palestina.
¡Voz de la Revolución, saluda las audaces y decididas acciones
de los palestinos y se une a ellos en la aﬁrmación del derecho
a resistir y el derecho a regresar a sus tierras! ¡Condenamos
las acciones de Estados Unidos al respaldar y armar a Israel
y exigimos el ﬁn inmediato de toda la ayuda estadounidense,
militar, ﬁnanciera y política!
5

DÍA DE LA NAKBA DE 2018

¡Apoyemos el derecho del pueblo palestino a
reunirse, resistir y regresar! 1948-2018
Brooklyn por la paz, 12 de mayo de 2018
En el 70º aniversario de la Nakba, exigimos:
• Acabar con la ayuda militar de Estados
Unidos a Israel ($4.8 mil millones por año),
que viola la Ley de Control de Exportación
de Armas de 1976, la cual prohíbe especíﬁcamente los tratados de armamento con gobiernos que violan los derechos humanos.
• ¡Ponerle ﬁn a los ataques israelíes contra
manifestantes desarmados!
• Acabar con el asedio ilegal a Gaza, que
ha causado indecibles sufrimientos humanos
y una incalculable degradación de la vida.
• Terminar con el racismo que favorece
a una etnia o religión sobre otra en Israel y
los Territorios Ocupados.
El derecho de todos los refugiados a
regresar a sus hogares está reconocido en
el derecho internacional. Este derecho está
reconocido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (“Toda persona
tiene el derecho de... regresar a su país”), en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y en la Resolución 194 de las
Naciones Unidas (Derecho de Retorno de
los Palestinos). Exigimos el derecho de los
refugiados palestinos y sus descendientes a
regresar a sus hogares a lo largo de la Palestina histórica, de los cuales, casi un millón
de personas fueron expulsadas y huyeron en 1947-48, cuando
Israel se convirtió en Estado. Los palestinos llaman a esa época la
Nakba o Catástrofe. Estos refugiados y sus descendientes ahora
están dispersos por toda la región en campos de refugiados y en
países extranjeros. [...]
Apoyamos los derechos de todos los pueblos a reunirse
pacíﬁcamente y a dar a conocer al mundo sus quejas. Exigimos
terminen los tiroteos y asesinatos israelíes en Gaza y en otras
partes de Palestina. El 30 de marzo, y los viernes siguientes,
decenas de miles de palestinos que viven en Gaza participaron
en la “gran marcha del retorno” a la valla que los aprisiona, y
se reunieron para una campaña de seis semanas y para realizar
protestas pacíﬁcas por las violaciones de sus derechos humanos, que habrían de culminar el día de la Nakba el 15 de mayo.
Durante cinco semanas de manifestaciones por parte de civiles
desarmados en Gaza, francotiradores israelíes han matado al
menos a 47 personas, incluidos niños y periodistas, e hirieron a
miles más, muchos de ellos se encuentran en estado grave.
La Nakba continúa hasta este día. Los palestinos siguen

siendo expulsados de sus tierras, sus casas siguen siendo derribadas, para ser reemplazadas por oleadas de colonos judíos
protegidos por el ejército israelí. Jerusalén, el centro de las
religiones musulmana, cristiana y judía, y originalmente destinado por la ONU para ser administrada como una ciudad internacional, ha sido anexionada por Israel, que niega el acceso de
los palestinos ymusulmanes a los lugares sagrados. Trump ha
legitimado este robo al aceptar el traslado dela embajada de los
Estados Unidos a Jerusalén.
Hoy, más de 2 millones de palestinos, incluidos 1.3 millones
de descendientes de refugiados originales de 1948, viven en la
pequeña franja de tierra cercada conocida como Gaza, bajo un
bloqueo israelí que ha durado 10 años. La falta de agua potable,
de suministros médicos, alimentos, electricidad y el tratamiento
de residuos, han llevado a la ONU a declarar a Gaza “básicamente inhabitable”. Israel bombardea periódicamente a Gaza,
matando a miles de civiles, incluidos niños, y destruyendo
infraestructura, incluyendo escuelas, hospitales y plantas de
tratamiento de agua. [...]
¡Fin a la ayuda militar de Estados Unidos a Israel!
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1 • Tercera Cumbre Intercoreana
y la reuniﬁcación, asegurando que Corea es una! La cumbre
proporcionó un claro ejemplo de la posición norte y sur para
avanzar sobre la base de “Por nuestra misma nación”. Los
coreanos establecieron su propia agenda para lograr la paz, la
uniﬁcación de su nación y su prosperidad. Lograron esta victoria
al no permitir que Estados Unidos hiciera fracasar sus esfuerzos
y al negarse a estar sometidos a ninguna interferencia externa.
Juntos, los dos dirigentes señalaron al mundo, que habrán de
fracasar las repetidas amenazas imperialistas de los Estados
Unidos de desatar armas nucleares contra la República Popular
Democrática de Corea. Corea es una y ya no estará dividida.
Voz de la Revolución se une a todos los de Corea y de Estados
Unidos, y de todo el mundo para saludar a este gran logro.
¡Nuestras felicitaciones!
La cumbre y su declaración mostraron que cuando se respetan
los intereses del pueblo, sí es posible encontrar soluciones pacíﬁcas sin uso de la fuerza. Ya se dejó de lado la insistencia de
Estados Unidos de que la seguridad solo se puede lograr a través
de la fuerza y de las amenazas. El mundo fue testigo de estos
importantes pasos hacia la paz. Todo fue hecho para asegurar el
éxito de las conversaciones. No hubo la habitual manifestación
de fanfarronadas, ni las típicas provocaciones que se dan en
las Cumbres de este tipo en Estados Unidos, en donde la idea
no es el respeto y muto beneﬁcio, sino más bien, el asegurar
que Estados Unidos permanezca en la cima. En cambio aquí,
había un alto nivel de cultura que proporcionaba una atmósfera
tranquila y optimista, donde las medidas concretas, podían ser
tomadas en conjunto por los coreanos. Los dos Estadistas, el
Presidente Moon de la República de Corea y el Presidente Kim,
de la República Democrática de Corea y sus organizaciones,
tuvieron gran cuidado en toda la preparación de la Cumbre y

en garantizar su éxito, y así honrar a todo el pueblo coreano y
a sus líderes.
La cumbre demostró que la posición que hoy por hoy se requiere de Estados Unidos es la de contribuir a la paz. Se deben
tomar medidas concretas con esta orientación y en defensa de
las aspiraciones del pueblo por la paz y por la necesidad de la
desnuclearización total de la Península de Corea, de toda la
región, así como del mundo entero. Ahora le toca a Estados
Unidos retirar sus barcos, sus bombarderos y sus tropas, para
ﬁrmar un tratado de paz. Voz de la Revolución exhorta a todas
las personas que aman la paz en Estados Unidos, que se levanten
en pie de lucha para respaldar esta orientación y así ayuden a
delinear una opinión pública que esté a favor de logar la paz por
medios pacíﬁcos.
Hagamos que la Cumbre Intercoreana sea un ejemplo para la
próxima Cumbre entre el Presidente Kim y el Presidente Trump.
Ya no tiene cabida que Estados Unidos luche por dominar o por
destruir lo que no puede controlar. Lo que debe guiar la próxima
Cumbre, son las aspiraciones de la Nación Coreana por la unidad y por la paz y las aspiraciones de las personas de Estados
Unidos que también desean la paz y las relaciones fraternales.
Los asuntos políticos serios, se pueden resolver sobre la base de
los acuerdos políticos sin el uso de la fuerza. Se puede hacer de
manera que favorezcan a los pueblos, que deﬁendan su dignidad
y sus más profundas aspiraciones, y así contribuir a la causa de
la paz, tanto en Corea como en todo el mundo. La Cumbre ya
demostró que esto es posible. Es poco probable que Trump vaya
a seguir por este camino, por lo que es urgente que la población
de Estados Unidos adopte una postura clara y pública: ¡Apoyar
la reuniﬁcación de Corea y que se ﬁrme en lo inmediato, un
tratado de paz!

Inaceptable e inhumana la violencia del ejército
israelí contra manifestantes palestinos en Gaza
Médicos Sin Fronteras / Médecins Sans Frontières (MSF), 14 de mayo de 2018
Mientras que los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF)
tratan a las personas heridas hoy en Gaza, Marie-Elisabeth
Ingres, representante de MSF en los Territorios Palestinos
Ocupados, hizo la siguiente declaración:
Lo que sucedió hoy es inaceptable e inhumano. La cifra proporcionada esta noche por las autoridades de Salud en Gaza es
la siguiente: 55 muertos y 2, 271 heridos), en donde se incluyen
1,359 heridos con balas verdaderas ¡Esto es asombroso! Es insoportable presenciar los disparos en contra de una cantidad tan
grande de personas desarmadas, en un tiempo tan corto.
Nuestros equipos médicos trabajan a toda hora, como lo
han hecho desde el 1 de abril, brindando atención quirúrgica y
postoperatoria a hombres, mujeres y niños, y continuarán haciéndolo esta noche, mañana y mientras lo necesiten. En uno de los
hospitales donde estamos trabajando, la situación tan caótica es

comparable a lo que observamos después de los bombardeos de
la guerra de 2014, con una colosal aﬂuencia de personas heridas
en pocas horas, lo que desborda por completo al personal médico.
Nuestros equipos llevaron a cabo más de 30 intervenciones
quirúrgicas hoy, a veces teníamos a dos o tres pacientes en el
mismo quirófano, e incluso en los corredores.
Este baño de sangre es la continuación de la política del ejército israelí durante las últimas siete semanas: disparar con balas
verdaderas en contra de los manifestantes, bajo la suposición
de que cualquiera que se acerque a la valla de división, es un
objetivo legítimo. La mayoría de los heridos serán condenados
a sufrir lesiones de por vida.
A medida que se anuncian nuevas manifestaciones para mañana, el ejército israelí debe detener el uso desproporcionado de
la violencia en contra los manifestantes palestinos.
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Estados Unidos debe desarmarse de inmediato y
retirar todas sus tropas de Corea
En el espíritu de la reciente Cumbre Intercoreana,
en donde se acordó tomar medidas concretas para
disminuir las tensiones y avanzar hacia la desnuclearización, también Estados Unidos debería tomar
medidas similares antes de la próxima reunión Cumbre
RPD-Estados Unidos. Esto se podría hacer de manera
inmediata retirando todos los acorazados y los bombarderos estadounidenses de la región, que representan
una muestra de fuerza y de medios para hacer cumplir
las amenazas de Estados Unidos de lanzar un ataque
nuclear preventivo en contra de Corea. Sin embargo,
ya no es necesario hacer una demostración de fuerza,
en virtud de los pasos que se han dado hacia la paz y
la reuniﬁcación, que se lograron en la Cumbre.
Es evidente que los coreanos pueden resolver por sí
mismos sus problemas y lograr los mejores resultados,
cuando no hay una interferencia externa. Los coreanos
proporcionaron un ejemplo claro y ﬁrme de la manera en
que los problemas políticos serios pueden ser resueltos
sobre una base política, y a través de negociaciones
destinadas a lograr los intereses y las aspiraciones de
El Presidente Moon de la República de Corea y el Presidente Kim de la
la población. Este espíritu debería ser el que guíe las República Democrática de Corea reciben la bienvenida de un guardia de honor
acciones de Estados Unidos.
de comunicación de Estados Unidos, están promoviendo la
En cambio, Trump ha seguido enfatizando en el uso de la
confusión sobre el tema de la desnuclearización. La aﬁrmación
fuerza y las sanciones, mismas que dañan al pueblo coreano, a
es que para Estados Unidos, signiﬁca un régimen de veriﬁcación
las relaciones intercoreanas y bloquean las relaciones de respeto
y la eliminación de armas por parte de la RPDC. Pero eso no
y mutuo beneﬁcio. Haciendo eco de la postura de la adminissigniﬁca la eliminación de las armas nucleares y el retiro de las
tración, una gran parte de los medios del monopolio de medios
tropas de ocupación estadounidenses. De hecho, tal discusión
ni siquiera se supone que esté en la orden del día. Este enfoque
es unilateral, particularmente teniendo en cuenta que Estados
Unidos tiene un arsenal nuclear masivo, que ha arrojado bombas
nucleares y que amenaza con volver a hacerlo, envenenando la
atmósfera desde el principio.
No hay duda de que el Presidente Kim de la República
Popular Democrática de Corea (RPDC) hará todo lo posible
para promover la causa de la paz y los esfuerzos por normalizar
las relaciones con los Estados Unidos. Esperemos que Estados
Unidos responda de la misma manera. Esto podría ser, tomando
medidas para eliminar las armas nucleares del arsenal de Estados Unidos y hacer el esfuerzo inicial de retirar a los 28,500
soldados de Corea del Sur. Esto es necesario para satisfacer las
aspiraciones de los coreanos de buscar la paz y la reuniﬁcación
sobre la base de sus propios esfuerzos. Estados Unidos tiene la
responsabilidad, no solo hacia los coreanos, sino con base en el
Tratado de La No Proliferación Nuclear, de reducir y eliminar
las armas nucleares y permitir que la Agencia Internacional de
Energía Atómica (OIEA) veriﬁque que lo está haciendo.
La desnuclearización y la desmilitarización recaen ante todo,
en Estados Unidos. Para la paz y la seguridad, es Estados Unidos
Demostración en Washington DC axigir a los EU desarmar y dejar
de financiar armas nucleares
quien debe desarmarse y traer de regreso a sus tropas al país.
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Saludamos al heroico pueblo vietnamita y sus
avances en la construcción de su nación
El 30 de abril de 1975 marcó la victoria
de los vietnamitas en su lucha contra los
Estados Unidos. Hace cuarenta y tres
años, los imperialistas estadounidenses
tuvieron que huir de Vietnam cuando
su agresión armada y su intervención
en Vietnam fueron derrotadas. Los vietnamitas, al igual que los coreanos antes
que ellos, demostraron que un pueblo
organizado y armado con una causa
justa para defender su independencia
y sus derechos, sale victorioso. No es
El festival internacional de fuegos artificiales Da Dang forma parte de las celebraciones del día
el armamento lo decisivo, sino el factor
de la reunificación de Vietnam
humano.
Fueron muchas masacres, el uso del
imperialismo estadounidense.
arma química Agente Naranja, que hasta el día de hoy afecta
En el momento de la guerra de los Estados Unidos contra
a los vietnamitas, y la amplia destrucción del país marcó la Vietnam, los pueblos del mundo se opusieron ﬁrmemente. Dentro
guerra de Estados Unidos contra Vietnam. La agresión crimi- de Estados Unidos s construyó un movimiento vigoroso contra
nal estadounidense dejó a más de tres millones de vietnamitas la guerra, incluso entre los soldados. En ese momento, existía un
muertos, millones más heridos y sin hogar, y todo el país y su proyecto que obligaba a los jóvenes de 18 años de edad a ingresar
economía, quedaron en ruinas.
en el ejército. Diversas acciones en bases militares, periódicos
A pesar de su derrota en Corea, Estados Unidos intentó la clandestinos, reclutamiento de resistencia, organización en esmisma devastación masiva en Vietnam. De hecho, todavía tiene cuelas secundarias y universidades, manifestaciones masivas,
que aprender la lección de que ‘el poder NO hace el derecho´ fueron parte de la resistencia que se dio en Estados Unidos y en
pero aún con las armas más modernas no se puede derrotar a todas partes, la gente apreció el gran valor del pueblo de Vietnam,
un pueblo organizado que lucha por su liberación nacional y ya que persistió contra la fuerza masiva de Estados Unidos y
social. Todavía hoy Estados Unidos ha instigado guerra civil defendió con éxito a su nación. Lucharon sin vacilar por su liben Siria y Yemen para justiﬁcar más agresiones criminales. Los eración nacional, por la reuniﬁcación e independencia y ganaron.
vietnamitas no permitirían la división falsa de su país impuesta Derrotaron al imperialismo estadounidense y contribuyeron en
Estados Unidos, y lucharon por su uniﬁcación. ¡El 30 de abril gran medida a la causa de la paz mundial y el progreso.
de 1975, ganaron! Su ejemplo sigue siendo una inspiración
El pueblo victorioso de Vietnam, bajo la dirección del Partido
para los sirios, los yemeníes y todos aquellos que se oponen al Comunista de Vietnam, no solo derrotó a Estados Unidos, sino
que demostró su fortaleza construyendo un país moderno desde
la guerra, un país que busca la prosperidad para su pueblo.
Voz de la Revolución extiende su saludo a la gran victoria del
pueblo de Vietnam y sus logros, así como los éxitos en su lucha
desde la guerra por la paz, la independencia y la prosperidad.
Condenamos al imperialismo estadounidense por sus crímenes
y exigimos reparaciones y fondos completos para lidiar con el
impacto continuo del Agente Naranja en las personas y el medio
ambiente. Que Estados Unidos contribuya a la paz en todo el
mundo, sería retirar a todas sus tropas y llevarlas de regreso al
país y asumir la plena responsabilidad de todos sus crímenes:
crímenes de guerra, crímenes contra la paz, crímenes de lesa
humanidad.
Saludamos a los heroicos vietnamitas y su victoria contra
el imperialismo de Estados Unidos.
Nos oponemos a todas las guerras de Estados Unidos y
Celebraciones del Día de la Reunificación de Viet Nam 30 de abril de 2018
exigimos reparaciones.
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