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El Cierre Gubernamental y la 
Necesidad del Pueblo de Empoderarse
Trump y el Congreso llevan ya semanas 
amenazando con un cierre gubernamen-
tal, luego se aseguraron de cerrar el go-
bierno el 22 de diciembre y permaneció 
cerrado durante un período de 35 dias. 
El cierre terminó cuando el presidente 
Trump un Proyecto de Ley para un fi nan-
ciamiento hasta el 15 de febrero, luego 
de esta fecha puede darse otro cierre de 
gobierno. El Proyecto de Ley es igual 
al que previamente se nego a firmar, 
alegando que él con orgullo cerraría el 
gobierno si el Congreso no aprueba un 

financiamiento de 5 mil millones de 
dólares para extender el muro en la fron-
tera con México. Esta lucha de grupos en 
el seno de las facciones gobernantes que 
luchan por el poder que han dejado de 
cumplir funciones claves del Congreso, 
como lo es aprobar el presupuesto, y en 
su lugar emplean medidas dilatorias y 
cierres del gobierno de manera regular. 
De hecho muchos temen otro cierre para 
el 15 de febrero cuando se termine el 
fi nanciamiento. 

10 DE DICIEMBRE

El día de los 
Derechos 

Humanos en EU, 
se caracterizo por 
acciones untarias 

El nuevo presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador tomó posesión 
el 1º de diciembre, en su tercer intento 
y luego de dos descomunales fraudes 
electorales en 2006 y 2012. Su promesa 
central ha sido terminar con la cor-
rupción. 

En México se viven tiempos de 
cambio. La población por fi n se decidió 
a terminar con el régimen del llamado 
PRIAN que dominó la política nacional 
en las últimas décadas y impulsó el 
Neoliberalismo. Desde 1976 el FMI y 
el Banco Mundial dictaron la política 

económica de México para favorecer 
a Washington. En 35 años la inversión 
extranjera pasó de los 10 mil millones 
de dólares a 600 mil millones, la deuda 
externa pasó de los 3.6 mil millones 
a los 450 mil millones. El país quedó 
hipotecado.

Se privatizaron el petróleo, elec-
tricidad y los energéticos en general, 
 teléfonos, ferrocarriles, puertos, aero-
puertos, acero, las playas, bancos, ca-
nales televisivos etc, hasta la casi total 
desaparición del sector estatal. El saqueo 

Nuevo gobierno en México
Pablo Moctezuma

Las acciones unitarias en la frontera sur 
con México y por todo el país marcó el 
10 de diciembre. Muchas ciudades en 
Nueva York, Florida, Minnesota, Texas, 
Caifornia y otros lados vivieron mani-
festaciones defendiendo los derechos de 
los migrantes y de todos los seres huma-
nos, denunciando el rechazo de gobierno 
de EU a defender esos derechos.

En cualquier país, para saber el estado 
de los derechos humanos , un indicador 
importante que hay que observar es el 
como son tratados los niños. Las acciones 
unitarias dejaron claro a los ojos de la 
gente de todo el país, de todos los secto-
res, el rechazo contra los brutales ataques 
contra los niños migrantes, incluyendo el 
uso de gases lacrimógenos, separación de 
familias, detención hasta de bebes, y más. 
Como decían los carteles, eso constituye 
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SE AGUDIZAN LOS CONFLICTOS ENTRE LOS GOBERNANTES

Trump Autoriza a las tropas en la en 
frontera el uso de fuerz letal

La Casa Blanca emitió recientemente un 
memorandum permitiendo a las tropas 
estacionadas en la frontera el uso de 
fuerza letal, si es necesario. La “orden 
de Gabinete”, permite “al personal del 
Departamento de defensa militar” el “re-
alizar las actividades militares proactivas 

que el Secretario de Defensa determine 
que son razonablemente necesarias” 
para proteger los agentes fronterizos, 
incluyendo “mostrar o usar la fuerza (in-
cluyendo la fuerza letal, si es necesaria9 
el control de multitudes, detenciones 

El uso de fuerza letal • 4



2

un crimen y la postura de la gente es 
¡No Crímenes Contra la Humanidad 
en Nuestra Comunidad!

Las personas, por el hecho de ser 
humanos, tienen derechos, no importa 
si son migrantes, o jóvenes, o mujeres 
o trabajadores, documentados o in-
documentados, todos los seres humanos 
tenemos derechos simplemente por la 
virtud de ser humanos. El gobierno tiene 
el deber de defender esos derechos, pero 
la realidad nos muestra constantemente 
que EU es de los peores si se trata de 
la defensa de los derechos humanos en 
EU y en el extranjero. Los bombardeos 
contra los pueblos de Yemen, Siria, 
Irak, Afganistán son claros ejemplos 
de la destrucción brutal de las fuerzas 
productivas que han creado los seres humanos y de los cuales 
dependen. El uso de sanciones y de bloqueos, que van a matar 
a millones de niños son ejemplos adicionales. Aquí en EU los 
ataques contra los migrantes, y la encarcelación racista masiva, 
incluyendo sentencias de por vida para jóvenes, son más hechos 
que muestran los ataques que organiza el gobierno contra los 
derechos humanos.

En su proclamación del Día de los Derechos Humanos, 
Trump enfatizó que “Como parte de la Constitución, la ley su-

prema en esta tierra la Declaración de Derechos, ha protegido 
nuestros derechos efectivamente contra los abusos de poder del 
gobierno por 227 años.” El dijo que han “protegido el derecho 
de libre expresión, de libertad de cultos, el derecho de poseer y 
usar armas, el derecho de estar libre de revisiones y cateos, y el 
de debido proceso por parte de la ley.” Estos alegatos se hacen 
al mismo tiempo que se realizan grandes ataques precisamente 
contra esos derechos, cuando se ha eliminado el debido proceso 
legal, como lo evidencía en la frontera donde los musulmanes 
son el objetivo, solo para dar dos ejemplos.

El derecho a la libre expression necesariamente sig-
nifi ca el a organizarse como consecuencia de ese discurso 
– el derecho a la conciencia y a actuar en base a esa con-
ciencia, como seres humanos. Pero aún así la gente que 
se manifi esta pacifi camente es sistemáticamente atacada 
con gases lacrimógenos, balas de goma y otras formas. Las 
pocas docenas de personas que se arrodillaron en el muro 
fronterizo, demandando al gobierno que defi enda los dere-
chos humanos, fueron arrestados por hacerlo – dífi cilmente 
puede ser ese un ejemplo de libertad de expresión! 

Debemos recordar que la Constitución y la Declara-
ción de Derechos consagra la esclavitur y el genocidio 
contra los pueblos originarios. Cuando Trum dice que 
jura “Proteger como una fi era la eterna fl ama de la liber-
tad…reafi rmamos nuestro compromiso para defender la 
Declaración de Derechos y defender la Constitución” Lo 
que esta defendiendo es la esclavitud y el genocidio y la 
“libertad” del gobierno de actuar impunemente contra los 
pueblos que él tiene que defender. El apoyo a los dere-
chos humanos y el apoyo a la resistencia organizada va 
a continuar su lucha en todo el mundo por los derechos 
humanos de todos. Voice of Revolution Saluda a todos 
los que retoman ésta lucha que es parte escencial para el 
avance de la sociedad hacia una que sea adecuada a los 
seres humanos.
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Estan siendo afectados alrededor de 800, 000 trabajadores 
federales que son forzados a paros involuntarios o a trabajar sin 
paga. Muchos de esos trabajadores federales se     manifestaron 
en Washington D.C. y en otros lugares, rechazando este trabajo 
esclavo y  defendiendo los derechos de millones de benefi ciarios 
a los que sirven. El cierre impactó en mujeres y niños que reciben 
cupones de alimentos, vivienda pública, fi nanciamientos para pre-
venir la violencia contra las mujeres, programas para campesinos, 
prestamos para pequeñas empresas, parques nacionales y muchas 
otras agencias y personas. La remoción de nieve para el centro 
comercial nacional y el monumento a Washington y otros parques 
en DC, por ejemplo, se detuvieron en la temporada en la que hay 
muchas tempestades. 

Mientras se esperaba el fi nanciamiento del Pentágono, muchos 
reservistas y guardias se fueron sin pagar. Otras áreas como Salud 
y Servicios Humanos solo se fi nanció hasta el 19 de septiembre al 
igual que aproximadamente el 70 por ciento del gobierno. No recibi-
eron fi nanciamiento ni el Departamento de Seguridad Nacional que 
emplea a tanta gente, ni Inmigración y Control de Aduanas (ICE), 
dos de las mas grandes agencias policiacas. Si bien las agencias 
policiales no se vieron afectadas, el resto del departamento de más 
de 70 mil personas sí. Otros departamentos y agencias también se 
vieron afectados por el cierre gubernamental que hasta la fecha ha 
sido el más largo. Su extensión fue tan largo que comenzó a impactar 
en los controladores del tráfi co aéreo y ferrocarrilero.

Todo el tiempo presento el presidente Trump la seguridad fron-
teriza como algo primordial, y el asunto de la extensión del muro ya 
existente como una necesidad. “Si no logramos lo que queremos, 
de una forma u otra, ya sea a través suyo, o de los militares, o a 
través de cualquier cosa, Yo voy a cerrar el gobierno” dijo Trump. 
Amenazó con declarar emergencia nacional para asegurar fondos 
e incrementar el poder policiaco. Además mantuvo más de 7,000 
tropas en la frontera, aunque supuestamente iban a permanecer ahí 
solamente hasta diciembre. 

Los coordinadores de la Camara de Representantes y del Senado, 
los demócratas Pelosi y Schumer estuvieron de acuerdo en aumentar 
el fi nanciamiento para la frontera, pero en menor cuantía de lo que 
demandaba Trump. Ellos quieren usar mas torres de espionaje y 
drones y otra tecnología. No se meten en el asunto del retiro de 
tropas, aunque es esto lo que la gente de la frontera demanda.

Han habido muchas acciones unitarias en ambos lados de la 
frontera y a través de todo el país defendiendo los derechos de 
los migrantes, demandando el retiro de tropas y e establecimiento 
de relaciones de respeto mutuo y de ayuda mutua. Es la actual 
guerra económica, bien fi nanciada por el Congreso, y los ataques y 
crímenes del gobierno las que causan inseguridad, no es el pueblo 
defendiendo sus derechos quien la ocasiona.

El gobierno es disfuncional, el presidente, Schumer del senado 
y Pelosi de los diputados, todos quieren distraernos de la realidad, y 
esta es que el gobierno es disfuncional. Ya son regulares los cierres 
del gobierno y las amenazas. Lo que tanto impacta en la población. 
Como ese so de que la preocupación sea sobre quien tiene la culpa? 
Y no sea la preocupación sobre el daño que ocasiona en todos los 

que sufren el golpe? La lucha entre facciones es tal que los grandes 
temas legislativos como la inmigración no son aprobados y los 
cierres de los presupuestos gubernamentales afectan a los traba-
jadores gubernamentales y la población para los que ellos trabajan? 
Hasta las amenazar de cierres gubernamentales requieren de una 
gran preparación de los departamentos que van a impactarse dado 
que los trabajadores hacen lo posible por amortiguar el impacto 
que producen sobre el público.

Estas batallas son parte de los esfuerzos por parte del presidente 
de usurpar aún mas el control de las riendas del poder. La aprobac-
ión de el presupuesto pertenece al Congreso, aún así la Ofi cina del 
Presidente cada vez incrementa su mando. Lo que se hace a través 
del presupuesto masivo para el Pentagono que se posesiona de más 
del 50 por ciento de los fondos discrecionales. Este es un ejemplo 
más de los esfuerzos de Trump.

Lo que salta a la vista en ésta situación es que el gobierno es 
disfuncional y que el actual Sistema de cartels y de facciones que 
compiten no pueden resolver éste problema. Ya no son más partidos 
politicos sino más bien grupos facciosos que operan como la mafi a, 
con amenazas, venganzas y represalias.

Se necesita una nueva dirección de los asuntos políticos – una 
democracia que empodere al pueblo para que sea él quien gobierne 
y decida. Los argumentos sobre la “invasión” en la frontera y sus 
supuestas amenazas sobre la seguridad de EUA y los intento de que 
la gente tome partido con una u otra facción de los que mandan, 
todos tienen como fi nalidad de quitarle al pueblo su propio punto 
de vista. Este punto de vista le da al pueblo una posición ventajosa 
favorable sobre la base de que ellos puedan identifi car y superar los 
problemas que tienen en favor suyo. Se está realizando un esfuerzo 
concertado para que la población siga desinformada, en momento 
en que necesitan el cambio y el empoderamiento del pueblo para 
que pueda establecerse una nueva dirección a la economía y hacer 
relialidad la democracia que vaya de acuerdo a las demandas de 
nuestros tiempos, no de la desesperación de los ricos. Esa de-
mocracia es la que empodera al pueblo y pone en el centro la 
garantía de sus derechos.
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temporales y persecuciones” según informó 
el Military Times.

Actualmente existen alrededor de 5,900 
tropas en activo y 2,100 elementos de la Guar-
dia Nacional situados en la frontera México-
EU. Mientras que el Pentagono ha dicho que 
las tropas en activo están mayoritariamente 
desarmadas, ésta orden claramente que ahora 
podrían estar armadas. Luego el secretario de 
defensa Mattis dejó esto bien claro, diciendo 
“Ahora mismo no tienen armas en la mano”, 
pero si yo cambio la misión, entonces, algo 
así podrá suceder”. Tras la orden, rápidamente 
comenzó el uso de gases lacrimógenos, un 
arma química prohibida en la guerra, contra 
migrantes desarmados, muchos niños y mujeres, del lado mexi-
cano de la frontera.

Reporta el  Military Times, “Algunas de esas actividades, in-
cluyendo el control de multitudes y las detenciones podrían entrar 
en un potencial confl icto con el Posse Comitatus Act. de 1878 si 
se cruza, la erosión de las limitaciones de la ley podría representar 
un cambio fundamental en la forma en que son usadas las fuerzas 
militares de EU. Enfatiza el artículo que la Posse Comitatus  “Ha 
evolucionado hasta convertirse en un muro defi nitoriamente, 
casi de tipo iglesia contra el Estado, que prohibe a las fuerzas en 
servicio active bajo el control del presidente, efectuar cualquier 
tipo de control de multitudes o de aplicación de la ley a nivel 
nacional, escencialmente para asegurar que las fuerzas militares 
de EU no se usen para controlar o derrotar a ciudadanos de EU 
dentro de su territorio.”

Es signifi cativo que el Military Times, una de las voces prin-
cipals de los militares, esto de la barrera de la “iglesia contra el 
Estado” – y que Trump pueda estar destruyendola Esto refl eja 
los crecientes confl ictos entre los militares y entre los militares 
y el president, el Comandante en Jefe.  Incluso antes del memo-
rándum, el Almirante retirado James Stavridis, ex comandante 
de el Comando Sur de EU, rechazó la “fi cticia invasión de la 
caravana” a la que aduce Trump, cuando es la justifi cación que 
se da para justifi car el despliegue de tropas. Stavridis también fue 
el Comandante en Jefe de los Aliados para Europa y la OTAN y 
fue vetado como un potencial compañero de formula junto con 
Hillary Clinton. Aunque ahora esta retirado, el sigue siendo una 
fuerza signifi cativa abiertamente opuesta al presidente.

Trump ha desplegado las tropas y emitió el uso de la fuerza 
letal y la orden de detención en parte para forzar que las fuerzas 
armadas cumpliesen con sus ordenes. Además signifi có el colocar 
bajo control militar a varias agencias policiacas federales. Como lo 
destacó Mattis, el que decide la misión es el Secretario de Defensa. 
En muchas formas se puede considerar un ejercicio militar en vivo, 
probar el terreno para una ley marcial potencial.

Cuando esta acompañada de la expansión de campos de deten-
ción de los militares y de los alegatos repetidos de Trump sobre 
“invasión” y “criminales violentos” claramente se ha preparado 

el terreno para esa posibilidad. El problema 
es que la ley marcial require que los militares 
y las variadas agencias policiacas, en gran 
contienda con Elwell en desencadenar una 
situación de guerra civil más abierta. Esto 
es verdadero especialmente si vemos la 
batalla continua entre varios estados, como 
California y Nueva York, y la disfunción de 
las  elecciones , que ya no sirven para resolver 
los confl ictos entre los gobernantes.

También es el caso que una guerra civil en 
EU está relacionada con guerras internacio-
nales, incluyendo en este caso una invasión 
potencial a México. Los alegato continuos 
de Trump acerca de anarquía y violencia en 

México y la necesidad de controlar la frontera están conecados 
con este uso potencial de tropas en México. De acuerdo a Associ-
ated Press, en una conversación con el anterior presidente Enrique 
Peña Nieto acerca de ”bandas criminales y señores de la droga” 
Trump amenazó, “No están haciendo lo sufi ciente para pararlos. 
Yo pienso que sus militares tienen miedo. Nuestros militares 
no, así que yo pudiera mandarlos allá para que se encarguen de 
la situación.” Luego dijo que estaba bromeando, pero dado que 
México tiene ahora un nuevo presidente, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) de quien se esper se oponga al dictado de EU, 
pudiese ocurrir. Para analizar la situación es importante reconocer 
la interrelación entre una guerra civil en EU Y sus guerras en el 
exterior, porque ambas se infl uyen mutuamente.

El despliegue de tropas tiene también como blanco a la amplia y 
persistente Resistencia defendiendo los derechos de los migrantes 
y en general, los derechos de todos. Cuando Mattis usa el ejemplo 
de los migrantes desarmados “golpeando” a los perfectamente 
armados agentes fronterizos – lo que prepara el terreno para usar 
a los militares también contra los manifestantes y manifestantes 
por igual. Es muy conocido que los provocadores de la policía 
son enviados a las manifestaciones a romper ventanas, lanzar 
piedras, y provocar pleitos con los agentes. Esto es cierto, hay 
un caso reciente de un policía disfrazado de manifestante que 
ha sido golpeado por otros policías que estaban atacando a los 
manifestantes. Dada la creciente unidad de la Resistencia y su 
trabajo conjunto en ambos lados de la frontera, se esperan esas 
provocaciones. No son aceptables esas justifi caciones, ni para 
atacar al pueblo de EU ni de México.

No signifi ca ninguna solución apoyar una parte o la otra de la 
clase gobernante en su guerra civil y en sus guerras en el exterior. 
El internacionalismo que se expresa actualmente en la frontera, 
donde gente de ambos lados se esta uniendo para defender sus 
derechos y a lo largo del país, en el que el pueblo organiza abasto, 
alojamiento, refugio para los niños y otras cosas, es lo que sig-
nifi ca verdaderamente enfrentar los ataques de EU. El ulterior 
avance de la lucha por un Gobierno anti-guerra, Economía de 
paz y una Democracia en la que nosotros decidamos es la forma 
de avanzar.
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minero por parte de compañías canadienses y 
otras es descomunal. En 300 años de colonial-
ismo, los españoles sacaron 190 toneladas de 
oro. En la actualidad, de 2006 a 2015, en diez 
años, las corporaciones se llevaron 774 toneladas 
de oro y solo pagaron el 1.8 % de impuestos.

Se fi rmó TLCAN, (el NAFTA) lo que llevó 
al demantelamiento de la economía, arrasó el 
campo, y se disparó la migración que expulsó 
a 10 millones de mexicanos a los EUA, llevó 
al aumento vertiginoso del narcotráfi co con la 
delincuencia y la inseguridad que conlleva. La 
moneda se devaluó tremendamente, pasando de 
12.5 pesos por un dólar en 1976 al equivalente de 
20,000 en la actualidad (le quitaron tres ceros).

Los últimos sexenios del PAN y el PRI pro-
vocaron en 12 años, 200 mil muertes y 30,000 
desaparecidos. Regiones enteras del país pasaron a manos de 
los criminales como Tamaulipas y Veracruz.

El hartazgo de la población llegó a tope y en 2018 el 53% 
de los electores, con 30 millones de votos le dio el triunfo ar-
rasador a Andres Manuel López Obrador y su partido Morena 
que hoy controla el Congreso y ganó 5 gobiernos estatales y la 
mayoría en numerosos congresos estatales, lo que la da a AMLO 
un poder, como el que hacía mucho no contaba un Presidente 
de México.

La política exterior ha dado un giro con el nuevo gobierno 
que se negó a unirse al Grupo Lima en su condena a Venezuela, 
respetando la soberanía del país latinoamericano y sosteniendo 
el principio de la no intervención.

El nuevo gobierno lanzó una campaña de austeridad bajando 
los sueldos de altos funcionarios, eliminando gastos superfl uos, 
vendió el avión presidencial de 7 mil millones de pesos, aban-
donó la residencia de Los Pinos, y recortó el gasto gubernamen-
tal. Se canceló el costosísimo proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacionl y se eliminaron las exhorbitantes pensiones que 
cobraban los ex presidentes.

El robo de gasolinas le daba a funcionarios, líderes sindi-
cales, y grupos delictivos una ganancia de 100 mil millones 
de pesos. Hoy ha comenzado una agresiva campaña contra el 
robo de gasolina que ha causado desabasto de la misma, pero la 
población apoya la medida.

Con el dinero ahorrado se va a doblar las pensiones a ancia-
nos, becas a 10 millones de jóvenes y un millón de personas con 
discapacidad. A 2.6 millones de jóvenes se becarán para que se 
capaciten en el trabajo en grandes empresas que luego de un año 
tienen opción de contratarlos.

Por  primera vez en décadas el salario mínimo aumentó, un 
16%, se aumentaron los salarios más bajos, doblaron las pensio-
nes y hay programas de crédito a pequeños negocios.

El nuevo Presidente ha prometido no modifi car en lo absoluto 
el modelo macroeconómico,  y sigue en buenos términos con 
el FMI y el Banco Mundial. Con EU y Canadá avaló la fi rma 

del USMCA (nuevo NAFTA), que tanto daño le ha ocasionado 
a México, y  continúa promoviendo la inversión extranjera, 
por ejemplo anunció con bombos y platillos una inversión de 
154 millones de dólares de la trasnacional Nestle provocando 
protestas de los cafi cultores veracruzanos. Con respecto a la 
privatización del petróleo, ésta se ha ido frenando y AMLO ha 
hablado de revisar los contratos.

Hace 20 años el fraude bancario que pagamos con el FO-
BAPROA ascendía a 600 millones de pesos, ya pagamos más 
de 2 billones de pesos y ahora debemos 70% mas: 1.8 billones 
de pesos. En 2019 se pagarán 51 millones de pesos a los bancos 
y no se ha castigado a quienes cometieron el fraude y se sigue 
“rescatando” los bancos.

La deuda ya asciende a 10 billones de pesos, este año se van 
a pagar 750 mil millones de pesos para su servicio Cantidad 
estratosférica. Con el régimen del PRI la deuda externa aumentó 
de 40 millones de dólares en 1940 a 3,600 millones en 1970. 
A 85 mil millones en 1982 a 445 mil millones en la actualidad. 
AMLO ha prometido no aumentar el endeudamiento, pero ha 
asumido todos los compromisos anteriores.

La situación de México es compleja y el nuevo gobierno 
avanza en medio de medidas contradictorias, se espera gran 
resistencia de la oligarquía y las corporaciones y ya veremos 
cuáles  serán las nuevas medidas del gobierno y el Congreso de 
Morena que cuentan con mayoría. Es característico del gobierno 
actual que para tomar las medidas que considera necesarias 
implementa Consultas nacionales, y parece que va a seguir esta 
línea. Habrá una consulta en marzo para decidir si se actúa ju-
dicialmente o no contra los expresidentes Peña, Calderón, Fox, 
Zedillo y Salinas de Gortari.

AMLO ya anunció que él va a pasar a la historia como Juárez 
y Cárdenas. Juárez expropió la tierra a la iglesia, suspendió pagos 
de la deuda, dirigió la revolución de Reforma y expulsó a los 
invasores franceses. Cárdenas se enfrentó al fascismo y a EU, 
expropio el petróleo, repartió a los campesinos 18 millones de 
hectáreas y también suspendió pagos al servició de la deuda. 
Veremos que sucede en México los próximos años.
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