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EL CONTROL FEDERAL DE LAS AGENCIAS MILITARES Y 
POLICIALES TAMBIÉN ES UN FACTOR

Fuerte resistencia al más grande 
ataque de Trump a los derechos 

humanos de  refugiados e inmigrantes
En todo el país se están llevando  a cabo 
numerosas manifestaciones, peticiones 
y reuniones en las que se rechaza el más 
grande y brutal ataque del presidente 
Trump a los derechos humanos de inmi-
grantes y refugiados. Se propuso un Día 
de Acción Nacional para el 30 de junio, 

con acciones en la Casa Blanca y en 
docenas de ciudades y pueblos de todo 
el país. La amplitud de la resistencia se 
puede ver en el hecho de que enfermeras, 
jóvenes, mujeres, trabajadores de la Ofi -
cina de Reasentamiento de Refugiados 

LAS ENFERMERAS DE EL PASO A LA ADMINISTRACIÓN 
TRUMP SOBRE LA POLÍTICA FRONTERIZA

No hagas esto en nuestro nombre

Los pueblos de Estados 
Unidos, de Corea y los de 
todo el mundo aplauden las 
nuevas relaciones estableci-
das entre la RPDC-E.U. en 
la Cumbre en Singapur el 
12 de junio. Por primera 

vez en las historias de los 
dos países, sus respectivos 
líderes se reunieron y dis-
cutieron los pasos a seguir 
para resolver los problemas 
a través de negociaciones 

CUMBRE HISTÓRICA RPDC-EU 
CELEBRADA EN SINGAPUR

Aplaudan el nuevo 
establecimiento de 

relaciones RPDC-EU

La siguiente declaración es 
de enfermeras registradas que 
trabajan en hospitales en El 
Paso, Texas. Las enfermeras 
son miembros del Comité Or-
ganizador Nacional de Enfer-
meras- de Texas, una fi lial de 
National Nurses United.

* * *
Como enfermeras de El 

Paso que nos preocupamos 
por la comunidad fronteriza 

en el Desierto de Chihuahua, 
queremos expresar nuestra 
indignación y horror de que el 
gobierno de Estados Unidos 
se esté preparando para que 
los niños se separen de sus 
padres y se les aloje en carpas 
en medio de Fort Bliss.

Fort Bliss es una base mili-
tar en el desierto que es más 
grande que el estado de Rhode 

MÁS DE 5,000 PUERTORRIQUEÑOS 
ASESINADOS

Gobierno culpable de la 
masacre después 

del huracán María
Un nuevo estudio de investi-
gadores de Harvard, que fue 
publicado el 29 de mayo en 
el New England Journal of 
Medicine, dijo que la cantidad 
de personas muertas en Puerto 
Rico después del huracán 
María, es mayor de 4,600. 

También estimaron que es 
más probable que hayan sido 
5,740 y todavía más. La falta 
de atención médica necesaria, 
como oxígeno, diálisis e in-
sulina, fue la principal causa 
de muerte para al menos una 
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LA BASE AÉREA DE NIAGARA ESTÉ 
INVOLUCRADA

Oposición a los crímenes de 
guerra de Estados Unidos 

contra Yemen
La coalición de fuerzas respal-
dada y fi nanciada por Estados 
Unidos, lanzó un ataque brutal 
contra la principal ciudad por-
tuaria de Yemen, Hodeida, el 
pasado 13 de junio. Incluyó 
un estimado de 30 ataques 

aéreos en la primera media 
hora, todos guiados por la in-
teligencia de Estados Unidos, 
los propios bombarderos son 
reabastecidos de combustible 
por aviones estadounidenses, 
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2

Fuerte resistencia • 3

1 • Fuerte resistencia  

responsable de las familias y los niños, 
alcaldes, clérigos y personas de todos 
los ámbitos de la vida, están tomando 
posición al respecto. Esto es un asunto 
cuyo tema son los derechos y muchos 
se dan cuenta que los problemas pueden 
resolverse si se defi enden los derechos 
de todos.

Trump está actuando para eliminar 
de la ley los derechos humanos, espe-
cialmente en lo que respecta a los refu-
giados, tanto para separar a los niños de 
sus padres, y ahora, al exigir la detención 
indefi nida de las familias. La inmensa 
mayoría de los detenidos son refugiados 
de países como El Salvador, Guatemala 
y Honduras, donde la injerencia política 
y militar de Estados Unidos ha creado 
condiciones de anarquía, violencia y terror 
para la población. Los refugiados tienen 
derecho a ingresar al país, entregarse a 
los Agentes de la Patrulla Fronteriza y so-
licitar asilo, tal y como lo están haciendo 
la mayoría de las familias. Sin embargo, 
Trump los aterroriza y los criminaliza. Él 
está usando sus poderes policiales para 
garantizar que no se use ningún criterio 
en términos de asilo, para que no  dar 
legitimidad de asilo  a esos casos, ni a 
las condiciones a que se han tenido que 
enfrentar las familias, los traumas que han 
tenido que soportar y así sucesivamente. 
Esto es lo que realmente exige la ley y lo 
que han estado eliminando de las leyes a 
través de acciones ejecutivas.

Esto se hace aún más evidente por las 
acciones del Fiscal General Jeff Sessions, 
quien proclamó que Estados Unido va a 
rechazar las solicitudes de asilo basadas 
en la violencia de pandillas o violencia 
doméstica. Muchas de esas pandillas 
son promovidas y armadas por Estados 
Unidos. Están provocando violencia en 
contra de sindicalistas, de organizadores 
por los derechos humanos y de muchas 
familias.  Sin embargo, una vez más,  Es-
tados Unidos quiere tomar decisiones de 
manera arbitraria, sin preocuparse por los 
hechos y afi rman que tales reclamaciones 
no son válidas. Es interesante que Trump 
utiliza la excusa de la violencia de pandil-
las de MS-13 para señalar a jóvenes en 
Estados Unidos para su deportación, sin 

embargo, la gente en El 
Salvador no puede ba-
sar su petición de asilo 
en la violencia de esas 
mismas pandillas.

Los poderes poli-
ciales impuestos por 
el Ejecutivo, son arbi-
trarios y constituyen 
un medio  para que 
el gobierno actúe am-
plia y abiertamente con 
impunidad, y todo en 
nombre de la defen-
sa de la ley. Además, 
Trump no tenía ningu-
na necesidad de emitir 
una orden ejecutiva, ya 
que el trato para con 
los inmigrantes y los refugiados es a dis-
creción del propio Ejecutivo, de acuerdo 
a los Derechos  Humanos y a la Ley de 
Refugiados. Esto lo hizo en parte, con el 
objetivo de dirigirse al Congreso y sofocar 
la resistencia, dando así la apariencia de 
que sí está tomando medidas.

La orden ejecutiva sirve principal-
mente para tratar de imponer y justifi car 
la detención indefi nida de las familias y 
hace esto, sobre la base de una infrac-
ción de delito menor. Esto establece un 
escenario propicio para dirigir y detener 
a mucha más gente, como maestros en 
huelga o manifestantes, y usando también 
el pretexto de infracciones por delitos 
menores.

Escenario de una Guerra Civil
Uno de los graves problemas que no se 
cumplen con las acciones de Trump es la 
necesidad del gobierno federal de tener el 
control de todas las agencias militares y 
policiales. En parte, Trump está usando 
la situación actual para probar la lealtad, 
con el presidente, con la Patrulla Fronter-
iza, el ICE, el Ejército, y especialmente 
con la Guardia Nacional. Un problema 
clave es la resistencia entre los estados 
y su lucha por el tener el control, a me-
dida que aumentan los confl ictos dentro 
y entre los militares, el Presidente y las 
Fuerzas del Estado. Esto es evidente, por 
ejemplo, cuando el Gobernador Cuomo 

de Nueva York, presenta una demanda 
en contra del Gobierno Federal sobre el 
Debido Proceso para los niños refugia-
dos. Además, muchos estados se están 
retirando o se niegan a enviar a sus tro-
pas de la Guardia Nacional a la frontera, 
como lo está solicitando Trump.

La Guardia Nacional se basa en el 
Estado y solo puede ser federalizada por 
el Ejecutivo con el consentimiento del 
Gobernador del Estado. Trump está en 
parte probando la lealtad de los goberna-
dores, ya que para él es una seria preo-
cupación, tener bajo su control a un gran 
número de tropas. Esto es particularmente 
cierto dado que entre todas estas faccio-
nes contendientes, crece el temor de que 
estalle una abierta y enconada guerra civil 
-que siempre existe detrás de las escenas 
basadas en la lucha por el poder.

Los intensos enfrentamientos que se 
ha dado dentro de las facciones de la 
elite gobernante,  no fueron resueltos por 
la victoria de Trump en las elecciones 
presidenciales. Y hasta el día de hoy han 
fracasado los esfuerzos de Trump, en su 
intento de usar la inmigración para unir a 
las diversas fuerzas.  En cambio, segui-
mos presenciando confl ictos dentro de la 
misma Presidencia y entre el Ejecutivo y 
las Agencias de Inteligencia, el Ejército y 
varios Funcionarios del Estado, los cuales 
cada día aumentan, se agudizan y crean 



3

inestabilidad. La negativa de Estados 
como Nueva York, a enviar a la Guardia 
Nacional y la retirada de la Guardia por 
parte de muchos Estados, son ejemplos de 
esto. Lo mismo ocurre con la resistencia 
de los Alcaldes. Muchos, como los de la 
ciudad de Nueva York y Los Ángeles, 
controlan las fuerzas de policía, las cuales 
tienen enorme armamento.

Trump está tratando de asegurar el 
control federal de todas las agencias 
militares y policiales, incluidas aquellas 
a nivel estatal y local, hasta ahora, con 
un éxito limitado. Texas y Arizona están 
proporcionando un gran número de tro-
pas, pero muchos otros Estados no. Los 
Alcaldes están enviando una delegación 
a Texas rechazando la orden ejecutiva de 
Trump por no resolver los problemas en 
cuestión.

Tratan de imponer la aceptación de 
acciones militares e inhumanas

Tanto por motivos legales, como de la 
tradición, los militares de Estados Uni-
dos no pueden ser utilizados para hacer 
cumplir la ley dentro del país. Sin embar-
go, Trump está creando las condiciones 
necesarias para organizar y enviar 4.000 
tropas de la Guardia Nacional a la fron-
tera sur. Por lo menos, es un medio para 
que las personas de las zonas fronterizas, 
se acostumbren a tener fuerzas militares 
en sus pueblos y comunidades. Por ahora, 
las tropas no deben estar armadas, per así 
como Trump cambió de manera arbitraria 
la política relativa a la separación de las 
familias, también puede ordenar que los 
militares estén armados.  Ya hubo un gran 
aumento en el número de Agentes de la 
Patrulla Fronteriza y se ha militarizado 
la frontera con el uso de drones y torres 
espía, con cámaras dirigidas a ambos 
lados de la frontera.

Además, estas acciones de Trump 
son un medio para entrenar a los agentes 
fronterizos, los militares y los trabajadores 
sociales y concejales involucrados para 
llevar a cabo actividades inhumanas, tales 
como arrancar a los niños de los brazos 
de sus padres y ponerlos en campos de 
concentración. Así como la supervisión 
de otras acciones igualmente arbitrarias 

en contra de los refugiados, aun cuando 
ellos saben fácilmente que ya han sufrido 
de enorme manera. Como lo expresó un 
agente fronterizo, estas familias “ya se 
arriesgaron a ser violadas, robadas, asal-
tadas, asesinadas, ya se gastaron todos 
los ahorros de su vida entregándoles ese 
dinero a un cártel criminal que los lleva 
a Estados Unidos”. Ninguna de las ac-
ciones u orden ejecutiva de Trump está 
dirigida a esos cárteles, muchos de los 
cuales tienen vínculos con la CIA y la 
DEA y otras agencias gubernamentales 
similares.  Por el contrario, los agentes, 
incluidos aquellos con reasentamiento 
de refugiados, están siendo entrenados 
para cometer acciones inhumanas contra 
sus semejantes, tratándolos como si no 
tuvieran derechos.

Las enfermeras en El Paso están most-
rando el camino, negándose a someterse. 
Dicen: “No en nuestro nombre” y se ponen 
de pie con los refugiados e inmigrantes y 
se niegan a tratarlos como criminales. 

El pueblo organizado puede der-
rotar el escenario de la guerra civil al 

exigir una nueva dirección
Están tratando de condicionar a las per-
sonas para que acepten lo inaceptable, y 
todo esto es un indicador de que todas 
las facciones que se enfrentan en la élite 
gobernante, están muy preocupadas por 
lo que podría describirse como la fac-
ción más grande y potencialmente más 
poderosa, que es el pueblo y 
el impulso que éste tiene en 
la búsqueda de una nueva 
dirección para el país.

En este sentido, la resis-
tencia grande y persistente, 
demuestra que esta facción 
más grande exige hoy sus 
derechos y defi ende los dere-
chos de todos. Los reclamos 
de todos en la sociedad, como 
las mujeres, los niños y los 
refugiados, deben ser respeta-
dos y reconocidos como in-
violables. Teniendo en cuenta 
que este es también un año de 
elecciones, donde se supone 
que la gente se alinea detrás 

de una u otra de estas facciones gober-
nantes, el tema de cambiar la estructura 
electoral para empoderar a la gente, tam-
bién está en la mente de muchos. Estados 
Unidos tiene una larga historia de sepa-
ración de niños de sus familias, pues así 
ocurrió con los nativos americanos y los 
africanos esclavizados. La demanda de 
hoy es detener toda esa brutalidad aquí en 
el país y en el extranjero. Defendemos los 
derechos de todos. La solución está en el 
desarrollo de un sistema de gobierno que 
sea de, por y para la gente en las condi-
ciones modernas, donde la gente decida, 
en oposición a los actuales gobiernos no 
representativos de las facciones enfrenta-
das de la elite gobernante.

A medida que los muchos colectivos 
de la gente — jóvenes, mujeres, inmi-
grantes, trabajadores — fortalecen su 
resistencia organizada y muchos otros 
salen a defender sus derechos, esta batalla 
para ganar poder político para el pueblo, 
está avanzando. La necesidad ahora es 
detenerse junto a los pueblos en oposición 
a la elite gobernante, y observar las condi-
ciones sociales y políticas desde el propio 
punto de vista del pueblo, y saber qué es 
lo que favorece sus intereses y el cómo 
encontrar una nueva dirección. El poder 
político pertenece al pueblo y son ellos 
los que están para gobernar y decidir. Al 
abordar este problema de poder político 
y trabajar para obtenerlo, prevalecerá la 
facción de la gran mayoría: el pueblo.

2 • Fuerte resistencia  
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Una demanda se opone a que niños inmigrantes 
sean inyectados por la fuerza con drogas

Island y es inaccesible para el público en general y para los servi-
cios locales a la comunidad, tales como el cuidado de la salud y 
la educación. En verano, las temperaturas superan habitualmente 
los 108 grados. No hay agua en este paisaje áspero y árido; ni 
siquiera hay árboles para la sombra.

De manera regular, vemos los efectos del calor, la sequedad, 
la falta de sombra y la falta de agua en nuestros pacientes que se 
presentan en los hospitales locales, incluso sin estar detenidos 
en tiendas de campaña en el desierto. Este no es un ambiente 
que se pueda tolerar, y mucho menos es un ambiente el cual los 
niños puedan crecer sin apoyo.

Los niños y todas las personas requieren más que una simple 
alfombra para dormir y raciones de alimentos básicos para crecer. 
Los niños requieren amor, familia, seguridad, educación, comu-
nidad, juego y atención médica física y mental para poder llegar 
a ser adultos sanos y bien adaptados. El programa propuesto no 
parece permitir estas condiciones; de hecho, se propuso instalar 
las tiendas de campaña detrás de una cerca de  alambre de nava-
jas, las que estarán  protegidas por personal con armas militares, 
y así reproducir las mismas condiciones de las cárceles.

Los niños que se presentan para solicitar asilo no están aquí 
violando la ley de inmigración. Es probable que estén traumatiza-
dos como resultado de las condiciones que los llevaron a huir con 

sus padres desde sus países de origen y buscar asilo en Estados 
Unidos. Han huido a través de terrenos difíciles, probablemente 
desde lugares donde no tuvieron acceso a atención médica, y sus 
necesidades médicas son probablemente abrumadoras.

Como enfermeras, exigimos que estos niños tengan acceso 
a una atención pediátrica adecuada y que sus necesidades sean 
satisfechas. Fort Bliss tiene una capacidad limitada para el 
tratamiento de los niños, y esto nos preocupa.

La gente en El Paso tiene una larga y orgullosa historia de 
albergar inmigrantes y solicitantes de asilo. Muchos aquí en 
nuestra ciudad, incluidos algunos de nosotros, ya hemos dicho 
que estamos dispuestos a llevarnos a un niño a nuestros hogares, 
en lugar de esta atrocidad propuesta de los derechos humanos 
que amenaza con llevarse a cabo en las afueras de nuestra co-
munidad.

Como comunidad fronteriza, hemos visto a muchos inmi-
grantes y solicitantes de asilo llegar a nuestra ciudad, y nosotros, 
como comunidad, nos sentimos orgullosos de nuestra respuesta 
acogedora, incluyente, compasiva y no violenta hacia las perso-
nas que buscan una vida mejor. Tenemos numerosos programas e 
iglesias que han acogido a estas poblaciones durante décadas.

No hagas esto en nuestro nombre, y no hagas esto en nuestra 
comunidad.

1 • Las enfermeras de El Paso

Estados Unidos es conocido por utilizar a los prisioneros, soldados, 
personas detenidas en Guantánamo y otras bajo su control, como 
conejillos de indias para la experimentación con diversas drogas y 
el uso de drogas como un medio para controlar e incapacitar a las 
personas. A veces se hace mediante el chantaje, a veces en secreto, 
pero siempre en fl agrante violación de los derechos humanos fun-
damentales y para el benefi cio del gobierno y el ejército. Ahora su 
objetivo separar a los niños refugiados de sus padres.

Una reciente demanda, así como algunas investigaciones, pro-
porcionan cientos de páginas de registros médicos que detallan 
cómo el gobierno está creando un ejército zombie de niños a los 
que se les inyecta por la fuerza medicamentos que los marean, los 
vuelven apáticos e incluso los incapacita.

Los menores fueron detenidos en el Centro de Tratamiento 
Shiloh, un contratista del gobierno al sur de Houston que aloja 
a menores inmigrantes, describió que éstos fueron detenidos e 
ingresados, de acuerdo con los documentos del tribunal federal. 
La demanda establece que a los niños se les dijo que no serían 
liberados o que no verían a sus padres a menos que tomaran esos 
medicamentos y que sólo se les darían vitaminas. Los padres 
y los propios niños dijeron a los abogados que las drogas les 
impedían caminar, les tenían miedo a las personas y querían 
dormir constantemente, de acuerdo con las declaraciones juradas 
presentadas el 23 de abril en el Tribunal de Distrito de Estados 

Unidos en California.
Una madre dijo que su hijo se cayó repetidamente, se golpeó la 

cabeza y terminó en una silla de ruedas. Un niño describió cómo 
intentó abrir una ventana y fue arrojado contra la puerta por un 
supervisor de Shiloh, y que luego lo sofocó ahogándolo, hasta que 
se desmayó. A un niño le recetaron 10 diferentes tipos de pastil-
las y píldoras, incluyendo los fármacos antipsicóticos LATUDA, 
Geodon y la olanzapina,  medicamentos para la enfermedad de 
Parkinson, benztropina, medicaciones para el dolor, anticonvulsivos 
de clonazepam y divalproex, el medicamento para dolor nervioso 
y antidepresivo duloxetina, y un potenciador de la cognición, la 
guanfacina.

Shiloh se encuentra entre las 71 empresas que reciben fondos 
del gobierno federal para alojar y supervisar a niños inmigrantes, 
considerados menores no acompañados.

Una investigación reciente encontró que casi la mitad de $3.4 
miles de millones que han sido pagados por el gobierno a esta 
empresa en los últimos cuatro años, fue a los hogares con graves 
acusaciones de maltrato a los niños. En casi todos los casos, el 
gobierno federal continuó los contratos con las empresas, después 
de que fueron levantadas esas graves acusaciones.

Los registros fueron archivados en relación a una demanda 
colectiva que está  en curso, en contra del maltrato a los niños 
inmigrantes que se encuentran bajo custodia estadounidense.
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Los gobernadores de once estados han cancelado los acuerdos 
para enviar miembros de su Guardia Nacional a la frontera 
de México y Estados Unidos, como  Trump lo ha solicitado. 
Trump tiene que contar con el consentimiento del Gobernador 
de cada estado para poder federalizar a la Guardia. Algunos, 
como Nueva York, Massachusetts y Colorado, se negaron a 
desplegar a sus tropas, mientras que otros los están retirando. 
El resto de los estados hasta el momento son: Connecticut, 
Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Pen-
silvania, Rhode Island y Virginia. Massachusetts, Maryland 
y Carolina del Norte ya enviaron tropas a la frontera pero las 
están retirando.

En algunos casos, como Virginia, Maryland y Carolina del 
Norte, solamente participan algunas tropas y un helicóptero. 
Sin embargo, las acciones indican que los intentos de Trump  
para asegurar la lealtad de los gobernadores, se enfrenta a la 
oposición.  En otros casos, los Gobernadores no sólo se niegan 
a que participen las tropas, sino que también están emitiendo 
órdenes que prohíben que cualquier Agencia o recursos del 
Estado sean utilizados para la separación de las familias. Estos 
incluyen a Colorado, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania. 
Otros, como los gobernadores de Delaware y Massachusetts, han 
dicho que si la política fronteriza de Trump cambia, entonces 
enviarían tropas.

El gobernador de Illinois, Rauner, dijo que él se opone a la 
política de Trump en la frontera, pero no hizo ningún comentario 
sobre el envío de tropas. El gobernador de Nebraska, Ricketts, 
dijo: “Si bien parece que hay mucha desinformación y propa-
ganda con respecto a la situación en nuestra frontera, una cosa 
sí está clara: y es que los niños no deberían ser separados de 
sus familias”.

Algunos estados, principalmente los Estados de la frontera, 
están enviando tropas, mientras que Arizona y Texas envían a 
las más grandes delegaciones. Arizona ya cuenta con más de 300 
Guardias Nacionales en la frontera y se espera que despliegue 
alrededor de 600 más en septiembre. Texas ha prometido 1,000 
y ya ha enviado más de 300. California aceptó enviar 400. Según 
el gobernador Brown, sin embargo, los guardias de California 
“no pueden manejar los deberes de custodia para alguien acusado 
de violaciones a la inmigración, construir barreras fronterizas 
o tener algo que ver con aplicación de inmigración”. Nuevo 
México prometió 250 soldados y el gobernador ha expresado su 
apoyo a las acciones fronterizas de Trump. Recientemente, sin 
embargo, la senadora estatal de Nuevo México, Linda López, 
hizo un llamado a la gobernadora Susana Martínez para que 
retire las tropas de la Guardia Nacional del estado de la frontera 
entre México y Estados Unidos. Hasta ahora ella no lo ha hecho. 
Mississippi y Carolina del Sur también están enviando tropas.

Los gobernadores se niegan a enviar a la 
Guardia Nacional a la frontera

ORDEN EJECUTIVA SOBRE LA SEPARACIÓN FAMILIAR

Trump pide la detención indefi nida de las familias
El 20 de junio, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecu-
tiva sobre la detención de inmigrantes. A esta acción, le siguió la ira 
generalizada en todo el país y en todo el mundo de personas que se 
oponen a los ataques brutales contra los niños pequeños y las fa-
milias en la frontera sur. Más de 2400 niños, incluidos bebés y niños 
pequeños, han sido separados de sus familias y luego encarcelados 
o enviados a refugios lejos de sus padres quienes con frecuencia no 
saben en dónde se encuentran sus hijos. Si bien la gran mayoría son 
refugiados que buscan asilo, la orden se refi ere específi camente a 
los inmigrantes.

Trump, como Obama, han implementado durante mucho tiempo 
una política para criminalizar a las personas,  especialmente a los 
refugiados que buscan asilo en Estados Unidos. Los refugiados 
tienen derecho a ingresar al país y presentarse ante agentes de la 
Patrulla Fronteriza, que es lo que la mayoría de los que cruzan están 
haciendo. Sin embargo, Trump ha decidido criminalizar sin ningún 
criterio legal como casos de asilo,  a todos los que buscan ingresar, 
muchas de las cuales, son mujeres con niños.

En su orden ejecutiva, titulada “Proporcionando al Congreso una 
Oportunidad de  Abordar la Separación Familiar”, Trump enfatiza 
que, “Es la política de esta Administración, el hacer cumplir riguro-
samente nuestras leyes de inmigración”. Hace referencia a la sección 
1325 (a) del título 8. Pero omite decir que el delito mencionado es 

un delito menor de clase B y que el ejecutivo tiene total discreción 
sobre cómo va a cobrarle a las personas. Comúnmente no se toma 
ninguna medida por un delito menor o se le impone una multa, pero 
ciertamente no es la base para la eliminación de niños.

Además, los padres generalmente no están siendo acusados de 
cometer ese delito, sino que son detenidos para su deportación. 
Tampoco hay nada que exhorte a que el Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) o el Departamento de Justicia (D0J) separen 
a las familias para hacer cumplir la ley. De hecho, las leyes, tanto 
de Estados Unidos así como las leyes del derecho internacional de 
los derechos humanos relativas a los refugiados, deben entregarse 
al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHH) en un plazo 
de 72 horas y proporcionar apoyo y asistencia para que puedan pre-
sentar sus solicitudes de asilo. También es contra la ley encarcelar a 
los niños afectados.

Trump, al igual que hizo antes Obama, ha estado actuando en 
contra de la ley y de las decisiones judiciales de la corte, al detener a 
los padres y a las familias en los campos de detención, frecuentemente 
durante años. La principal diferencia entre ellos, es que ahora lo hacen 
de una manera abierta y brutal en la que Trump está separando a las 
familias y el ataque es al por mayor y contra todos.

La orden dice “El Secretario de Seguridad Nacional (Secretario), 
La detención indefinida de las familias • 6
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en la medida permitida por la ley y sujeto a la disponibilidad de las 
asignaciones, mantendrá la custodia de las familias extranjeras du-
rante la pendencia de cualquier entrada ilegal o procedimientos de 
inmigración que involucren a sus miembros”. Como se indicó, tales 
procedimientos pueden llevar muchos meses e incluso años. La orden, 
lejos de resolver el problema de la detención familiar, proporciona 
la base para la detención indefi nida.

Además, hay un califi cador, por el cual el Secretario “No debe, 
sin embargo, detener juntos a una familia extranjera cuando exista la 
preocupación de que la detención de un niño extranjero, junto con el 
padre extranjero del menor, represente un riesgo para el bienestar del 
niño”. De esta manera el presidente está preparando una situación 
en la que el gobierno puede reclamar que los padres o tutores son 
miembros de pandillas y aun así, puede eliminar a los niños. Ya, de 
por sí, se utiliza el falso  señalamiento como miembros de pandillas, 
para justifi car en las cárceles el aislamiento, el confi namiento solitario, 
especialmente para aquellos que se resisten. Asimismo, también se 
están llevando a cabo acciones del gobierno en Long Island señalando 
falsamente a jóvenes de El Salvador como miembros de MS-13 su-
jetos a la deportación. Entonces, este califi cador es un medio no para 
proteger a los niños, sino para separarlos de y sus padres.

Extienden en lugar de eliminar la detención de las familias
La realidad de que Trump continuará con los ataques a gran escala 
contra los derechos humanos de padres e hijos, tal y como se indica 
con los llamados a ampliar las instalaciones de detención, utilizando 
las bases militares. La orden establece que “el Secretario de Defensa 
tomará todas las medidas legalmente disponibles para proporcionar 
al Secretario, previa solicitud, las instalaciones existentes disponibles 
para la vivienda y el cuidado de las familias extranjeras, y construirá 
dichas instalaciones si es necesario y de conformidad con la ley”. 
Llama también a los jefes de departamentos y agencias ejecutivas 
a “poner a disposición del Secretario,  las instalaciones adecuadas 
con el fi n de proporcionar la vivienda y el cuidado de familias 
extranjeras que estén en espera de procedimientos judiciales por 
ingreso indebido”. Estos “procedimientos judiciales” para solicitar 
asilo pueden tomar años.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad 
Nacional, también tendrán contratos con Agencias privadas, como 
ya está ocurriendo. Muchas de estas Agencias, que ya albergan a 
miles, son culpables de violaciones graves, incluida la muerte y 
el uso forzado de poderosas drogas psicópatas en los niños. Las 
condiciones en los campos de concentración son horrendas, con 
poca comida, falta de atención médica, escolaridad y recreación 
insufi ciente así como amenazas y chantajes contra niños y padres por 
igual. Las madres en estos campamentos, algunas con niños, algunas 
separadas de ellos, han organizado varias huelgas de hambre para 
protestar por estas condiciones en que se encuentran y para exigir 
su liberación. La insistencia de Trump en expandir esos campos de 
concentración y mantener encarcelados a padres e hijos intensifi ca 
estos problemas, especialmente dada la naturaleza del más grande 
ataque actual contra los seres humanos, pues los niños no son cul-
pables de ningún delito y sólo algunos de los padres, en su mayoría, 
cometieron un delito menor.

Trump también le pide al Departamento de Justicia, que inter-
venga para cambiar una sentencia judicial que específi camente limita 
a veinte días, la detención de niños. El ejecutivo, incluido Obama, 
han violado esta norma por mucho tiempo y la orden no exige que 
esta ley se aplique por ahora. Por el contrario, Trump quiere que se 
suprima este requisito, aunque se supone que todas las familias de 
refugiados deben ser retiradas de las agencias policiales, como la de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza y 
sus campos de detención, entregados a Salud y Servicios Humanos, 
uno de las pocos agencias sin una fuerza de policía armada.

También es signifi cativo que, en la orden, Trump no menciona 
en absoluto a los refugiados, sino solamente a los inmigrantes. Este 
es un medio para ocultar las leyes y normas específi cas que rigen a 
los refugiados, como lo es su derecho a ingresar al país para solicitar 
asilo. La gran mayoría de las familias refugiadas que ingresan, se 
entregan a la Patrulla Fronteriza y piden asilo. Esto no es un delito.  
Sin embargo, Trump hace lo posible por hacerlo como único delito 
y desviarse del hecho de que el delincuente es el gobierno que actúa 
en contra de los refugiados y las leyes de derechos humanos y utiliza 
los poderes de la policía para eliminar el estado de derecho.

1 • Guerra de EU contra Yemen

según los informes, incluidos los de la base aérea de Niágara.
Los bombardeos y ataques militares han continuado sin parar. El 

puerto proporciona la gran mayoría de la ayuda humanitaria para 
el país. También es un puerto principal para todas las mercancías y 
comercio. Hodeida también es el hogar de unas 600,000 personas, 
muchas de ellas ahora muertas o desplazadas. La población total de 
Yemen, es de alrededor de ocho millones, se ha visto profundamente 
afectada por la guerra con Estados Unidos, utilizando a los saudíes 
y los Emiratos Árabes Unidos para librar la guerra.

El ataque a Hodeida es un crimen de guerra, abierto y brutal 
en contra de un objetivo civil, uno diseñado para imponer el 
genocidio. Las organizaciones que están sobre el territorio, como 
Médicos Sin Fronteras, han hecho hincapié en que atacar el puerto 
probablemente causará una verdadera y total hambruna que pone 

en peligro millones de vidas.
Estados Unidos brinda apoyo militar, incluidas las armas y la 

venta de aviones de inteligencia de primer nivel para los bombar-
deos, así como el reabastecimiento de combustible de los aviones 
de reacción saudíes. También proporciona respaldo político, 
bloqueando los esfuerzos de la ONU, por ejemplo, para detener el 
asalto a Hodeida. Al igual que los ataques de Estados Unidos/Israel 
en Palestina, los ataques de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos contra Yemen no podrían  llevarse a cabo sin el respaldo 
político y militar de  Estados Unidos. Podría Estados Unidos detener 
los ataques, pero en lugar de eso, los han respaldado por completo, 
lo cual lo convierte en el principal culpable de los crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad en Yemen.
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1 • 5,000 puertorriqueños asesinados

tercera parte de las personas fallecidas. Las fallas del gobierno 
para proporcionar agua potable, electricidad, vivienda segura, 
atención médica o incluso, solo un sistema 911 que funcionara, 
fueron las principales causas de esta matanza masiva. También 
contribuyeron los desplazamientos, las pérdidas de infraestruc-
tura, incluido el acceso a las carreteras. No hay duda de que el 
gobierno de Estados Unidos es capaz de proporcionar todas 
estas necesidades y hacerlo rápidamente, dado que el ejército es 
capaz de establecer ciudades enteras en cuestión de días, tanto 
en Estados Unidos como a nivel mundial.

El problema principal no es la devastación causada por la 
tormenta, sino la negativa del gobierno a garantizar la evacu-
ación y la seguridad de las personas y luego proporcionar la 
atención médica y las necesidades básicas necesarias para evitar 
la muerte masiva  y generalizada. La cantidad de personas que 
murieron, es solo superada por el Gran huracán de Galveston 
de 1900, donde murieron más de 6 mil personas. Las fallas del 
gobierno fueron antes, durante y después del huracán Katrina, 
lo cual provocó la muerte de unas 1800 personas, la mayoría 
en Nueva Orleans.

La cantidad de personas asesinadas en Puerto Rico, es 
más de 70 veces la cifra ofi cial del gobierno de 64 muertes. 
El gobierno, que incluye a la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA) y al Gobernador de Puerto Rico, ha 
minimizado sistemáticamente el número de muertes. De hecho, 
Trump, cuando realizó una visita poco después del huracán, 
hizo lo mismo.

Quejándose de la necesidad de fi nanciar la recuperación, dijo 
que hubo menos de veinte muertes. La gente sabía bien que había 
muchos miles más. Como un ejemplo, en noviembre, el Centro 
de Periodismo de Investigación de Puerto Rico, publicó su primer 
análisis de las muertes no contabilizadas, a un nivel mucho más 
alto que el de los gobiernos. El 7 de diciembre, utilizando datos 
de Salud Pública, informó eran más de 1,000 los muertos, en 
comparación con el mismo período de tiempo en 2016.

El estudio de Harvard entrevistó a miles de personas y com-
paró la tasa de mortalidad de Puerto Rico del 20 de septiembre 
al 31 de diciembre de 2017, con el mismo período de tiempo 
en 2016. La tasa para 2017 fue de 14.3 muertes por cada 1,000 
personas. Esto representó un aumento del 62% en la tasa de 
mortalidad en comparación con el mismo período en 2016. Los 
investigadores señalaron que incluso su mayor número de 5,740 
muertes es una subestimación, tanto para ese período de tiempo 
y porque muchas más personas han muerto como consecuencia 
del fracaso del gobierno desde diciembre.

Según los informes, el huracán María causó daños estimados 
en $90 mil millones, lo que la convierte en la tercera más cos-
tosa en Estados Unidos. Fue impactada toda la isla principal, al 
igual que Vieques. Sin embargo, FEMA, que es responsable de 

la recuperación, ha 
aprobado tan sólo 
$1 mil millones en 
subsidios de asis-
tencia individual 
para residentes de 
Puerto Rico y aún 
menos; $500 mil-
lones, han sido 
designados para 
reparaciones de 
puentes, edifi cios 
gubernamentales 
y otras estructuras. 
Al mismo tiempo, 
la Junta de Fiscal-
ización,  impuesta 
por el gobierno de 
Estados Unidos, 
exige que, en lugar 
de fi nanciar la re-
cuperación, Puerto 
Rico primero debe  
pagar la deuda a los usureros de Wall Street. Esto solamente 
garantiza que causará aún más muertes y devastación.

Los puertorriqueños se oponen ampliamente a estos 
crímenes. Organizaron una huelga general el 1 de mayo y 
continúan protestando por los diversos ataques organizados 
por el gobierno. Están exigiendo que se cancele la deuda y 
que Estados Unidos asuma la responsabilidad de sus muchos 
crímenes pasados y actuales en contra de Puerto Rico. Esto 
incluye reparaciones por su colonización, por la esterilización 
de un gran número de mujeres, la alteración y distorsión de 
la economía puertorriqueña, y el fi nanciamiento total para la 
recuperación.

Los puertorriqueños también están exigiendo su derecho a 
decidir cuál es la mejor forma de la reconstrucción, incluida la 
construcción de la red eléctrica utilizando energía solar y otras 
fuentes de energía renovables. Como muchos han señalado, la 
mayor parte de la recuperación se ha realizado con base a sus 
propios esfuerzos, y sus acciones demuestran que son ellos 
quienes mejor pueden decidir cómo reconstruir. Han surgido 
muchas organizaciones para contribuir a la recuperación y están 
asumiendo que los intereses del pueblo deben ser defendidos. 
¡Muchos puertorriqueños que viven en Estados Unidos y las 
personas de todo el país, se unen a estos esfuerzos, demostrando 
y organizándose para cancelar la deuda! ¡Por un fondo para 
recuperación por el huracán, no para la guerra! ¡Que dejen que 
los puertorriqueños decidan, fuera Estados Unidos!

visitanos en internet
usmlo.org/Español
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y sin  hostilidad. La Cumbre entre Kim Jong Un, presidente del 
Partido de los Trabajadores de Corea, presidente de la Comisión de 
Asuntos Estatales de la RPDC y Comandante Supremo del Ejército 
Popular de Corea y el presidente Donald Trump, proporciona una 
base positiva para el futuro.

La Cumbre afi rmó que ya terminaron las relaciones hostiles 
entre la RPDC y E.U. y son cosa del pasado. Como dijo Trump: 
“Estamos preparados para comenzar una nueva historia y estamos 
listos para escribir un nuevo capítulo entre nuestras naciones”. 
Anunciaron los pasos que habrán de darse, como el fi nal de los 
Juegos de Guerra en y alrededor de la Península Coreana, han sido 
organizados y dirigidos por los Estados Unidos, lo que representa un 
asunto vital. Los Juegos de Guerra han sido una amenaza constante 
y un bloqueo para la paz y la normalización de las relaciones. Voz 
de la Revolución hace un llamado a todos para exhortar a Trump 
a cumplir y emitir órdenes a los militares, para que fi nalicen todos 
los Juegos de Guerra, comenzando el próximo que había sido 
programado para agosto.

También hay esperanzas de que un tratado de paz, ponga fi n a la 
Guerra de Corea, que comenzó el 25 de julio de 1950 y ha estado 
sujeto a un Acuerdo de Armisticio desde el 27 de julio de 1953 y 
pronto podría convertirse en realidad. Trump indicó que este sería el 
caso: “Hace casi 70 años, piensen en eso, hace 70 años, un confl icto 
extremadamente sangriento devastó la Península de Corea. Innu-
merables personas murieron en el confl icto, incluyendo a decenas 
de miles de valientes estadounidenses. Sin embargo, aunque se 
acordó el armisticio, la guerra nunca terminó hasta el día de hoy. 
Ahora podemos tener la esperanza de que pronto termine y pronto 
terminará. El pasado no tiene que defi nir el futuro”. Terminar con 
los Juegos de Guerra y fi rmar un Tratado de Paz, son dos acciones 
importantes que Estados Unidos pueden retomar inmediatamente 
para contribuir a la paz y ser bienvenidos en todo el mundo.

Poner fi n a los Juegos, fi rmar un Tratado de Paz y poner a descan-
sar las políticas de confrontación del pasado, abre perspectivas de 
que el problema de garantizar la paz en la Península Coreana y en la 
región, puede resolverse sobre la base de negociaciones y alcanzan-
do el entendimiento mutuo, así como en acuerdos basados en el 
mutuo benefi cio. . La Cumbre mostró que estas nuevas perspectivas 
para el futuro se abren cuando las conversaciones se pueden llevar a 
cabo de una manera que favorezca al pueblo de Corea y a los pueblos 
del mundo. Esto es especialmente importante dado que Estados 

 Unidos, comúnmente 
usa la fuerza y la 
violencia contra los 
pueblos, en su lucha 
por la dominación 
del mundo. En este 
caso, la fuerza de los 
propios coreanos, 
trabajando juntos ha-
cia la reunifi cación, 
ha mostrado cuál es 
el camino a seguir. El 
uso de sus propias cumbres, tomar medidas concretas y negarse a 
someterse a las numerosas provocaciones de Estados Unidos, fue 
lo que condujo a la Cumbre de RPDC-EU,  esto fue la fuerza prin-
cipal para el éxito de la Cumbre de Singapur. Los coreanos deben 
ser felicitados por sus persistentes esfuerzos y por su ejemplo de 
habilidad política y negociaciones en benefi cio mutuo.

Varios funcionarios de Estados Unidos, así como el monopolio 
de los medios de comunicación y numerosos comentaristas, hicieron 
todo lo posible para tratar de descartar la Cumbre y su signifi cado. 
Intentaron desviar cada  uno de los logros reales de la Cumbre, 
tratando de obligar a todos a permanecer atrapados en el pasado. 
Las declaraciones sobre las violaciones a los derechos humanos y 
los dictadores, son parte de los dogmas anticomunistas de la Guerra 
Fría. Estos sirvieron entonces y ahora para minar las luchas de 
los pueblos por la democracia y los derechos. Y ciertamente, los 
comentarios hoy suenan huecos para muchos, dados los ataques 
actuales de Trump a los derechos humanos de niños y padres en 
la frontera sur y el mandato que él está usando para imponer estas 
acciones. Los dogmas de la Guerra Fría solo sirven para enredar a 
las personas en el pasado y para bloquear el pensamiento y las per-
spectivas necesarias para el presente, una perspectiva que favorezca 
a las personas y les permita mirar el mundo desde su propio punto 
de vista: un punto de vista a su ventaja.

Ese punto de vista hoy reconoce la evolución positiva de las 
nuevas relaciones entre la República Popular Democrática de Corea 
y Estados Unidos y la importante responsabilidad de las personas 
en Estados Unidos, de unirse para exigir el fi n de los Juegos de 
Guerra, la fi rma del Tratado de Paz y el apoyo total a ese ardiente 
deseo de todos los coreanos por la reunifi cación.

1 • Nuevo relaciones RPDC-EU 

Para la gente de Búfalo, también existe el grave problema de 
que el escuadrón de ataque de la Base Aérea Niágara está directa-
mente involucrado en el reabastecimiento de combustible de los 
bombarderos saudíes, asegurando que puedan continuar sin escalas. 
Dada la gran población yemení en Lackawanna, esta participación 
también es un ataque directo a todos los que vivimos en esta área. 
Los yemeníes son nuestros vecinos y ya han estado bajo la vigilan-
cia del FBI y las brutales redadas que les han sido impuestas. La 
guerra respaldada por  Estados Unidos, signifi ca que sus familias 
en Yemen están bajo ataque y que no pueden viajar de ida y vuelta 

como antes era su costumbre.
Es vital que todos se unan al pueblo de Yemen y Lackawanna 

y rechacen estos crímenes de guerra de Estados Unidos, exigir 
que termine de inmediato de cualquier participación de las tropas 
de Nueva York. ¡Negarse a que se cometan crímenes de guerra en 
nuestro nombre! Como contribución a la paz, dejar que la Base 
Aérea Niagara sea cerrada como base militar y en su lugar se 
convierta en una granja solar, que proporcione empleos y energía 
renovable y que así se le ponga fi n a la participación en guerras 
de agresión.
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