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¡Manos fuera de Venezuela! 
NO a las sanciones, NO a la

intervención militar
Otra vez los EU intentaron el 23 de enero 
forzar sobre la voluntad del pueblo de 
Venezuela un cambio de régimen Esta 
vez los EUA entreno a un individuo en 
particular, lo fi nanciaron y apoyaron y de 
manera abierta le dieron luz verde para 
simplemente auto proclamarse presi-
dente. En pocos minutos de ilegalidad e 
inconstitucionalidad se declaró a sí mismo 
“presidente interino de Venezuela” en un 
mitin de sus simpatizantes de oposición, 

el diputado Juan Guaido fue reconocido 
por el presidente de EUA Donald Trump 
como el presidente “legitimo” del país en 
oposición frontal al recientemente electo 
y reconocido presidente Maduro El Sec-
retario de Estado Mike Pompeo declaro 
poco después que EUA va a seguir usando 
todo su peso y sus poderes económicos y 
diplomáticos para imponer un cambio de 
régimen, o lo que él llamó “la restauración 

Carta abierta 
de Nicolás 
Maduro 

al pueblo 
estadounidense

Cerca de 34,000 maestros de Los Ánge-
les y miembros del staff, en más de 900 
escuelas con más de 640 000 alumnos 
en el segundo más grande distrito esco-
lar de todo el país se fueron a la huelga 
el 14 de enero y la levantaron hasta el 
día 23 de ese mes. Luego de marchar en 
las calles y formar piquetes en las es-
cuelas cada día y hacer manifestaciones 
masivas de más de 50,000 al City hall, 

los maestros obtuvieron importantes 
ganancias. El 81% voto por aceptar el 
nuevo contrato y regresar al trabajo. 
El distrito escolar unificado acordó 
contratar más enfermeras, bibliotecarios 
y consejeros; reducir los exámenes 
estandarizados y las redadas policiacas 
en busca de estudiantes; crear un fondo 
de defensa para los inmigrantes. Darles 

LA HUELGA LOGRA AVANCES PARA LO PÚBLICO

Los Maestros de Los Ángeles 
Defi enden el Derecho a la Educación

Si algo sé es de pueblos, porque tal como 
ustedes soy un hombre de pueblo. Nací y 
crecí en un barrio pobre de Caracas. Me 
forjé al calor de las luchas populares y 
sindicales en una Venezuela sumida en 
la exclusión y la desigualdad. No soy un 
magnate, soy un trabajador de razón y de 
corazón, que hoy tengo el gran privilegio 
de presidir la nueva Venezuela, arraigada 
en un modelo de desarrollo inclusivo y de 
igualdad social, que forjó el Comandante 
Hugo Chávez desde 1998 inspirado en el 
legado bolivariano.

Vivimos hoy un trance histórico. Cor-
ren días que defi nirán el futuro de nuestros 
países entre la guerra y la paz. Vuestros 
representantes nacionales de Washington 
quieren traer a sus fronteras el mismo 
odio que sembraron en Vietnam. Quieren 
invadir e intervenir Venezuela – ellos 
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 EL DISCURSO BÉLICO DE TRUMP EN MIAMI

La política depravada de Trump lleva 
a más anarquía, violencia y guerra

La política depravada de Trump lleva 
a más anarquía, violencia y guerra

La política depravada de Trump lleva 

El 19 de febrero el presidente Donald 
Trump dio un discurso en la Univer-
sidad Internacional de Miami en el que 
amenazó con intervenir militarmente 
en Venezuela y por lo que dijo Cuba y 
Nicaragua son los próximos en ésta lista 
para el cambio de régimen. El discurso 

de Trump es una doctrina depravada que 
aboga a gran escala por la corrupción, 
anarquía, violencia y guerra.

Revelando una preocupación mor-
bosa por ser derrotado, Trump en su 
discurso hizo una diatriba odiosa contra 
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 dicen, como lo dijeron entonces – en nombre de la democracia y 
de la libertad. Pero no es así. La historia de la usurpación del poder 
en Venezuela es tan falsa como las armas de destrucción masiva 
en Irak. Es un caso falso pero que puede tener consecuencias 
dramáticas para nuestra región entera.

Venezuela es un país que por obra de su Constitución de 1999 ha 
expandido ampliamente la democracia participativa y protagónica 
del pueblo, y que de forma inédita es hoy uno de los países con 
mayor número de procesos electorales en sus últimos 20 años. 
Podrá no gustar nuestra ideología, o nuestro aspecto, pero existimos 
y somos millones. 

Dirijo estas palabras al pueblo de Estados Unidos de Nortea-
mérica para alertarlo de la gravedad y peligrosidad que preten-
den unos sectores en la Casa Blanca de invadir Venezuela, con 
consecuencias impredecibles para mi Patria y para toda la región 
americana. El Presidente Donald Trump pretende además perturbar 
nobles iniciativas de diálogo impulsadas por Uruguay y México 
con el apoyo del Caricom para una solución pacífi ca y dialogada 
a favor de Venezuela. Sabemos que por el bien de Venezuela 
tenemos que sentarnos y dialogar, porque negarse a dialogar es 
elegir la fuerza como camino. Tengamos presente las palabras 
de John F. Kennedy: «Nunca negociemos por miedo. Pero nunca 
tengamos miedo a negociar». ¿Tendrán miedo a la verdad los que 
no quieren dialogar? 

La intolerancia política hacia el modelo bolivariano venezo-
lano y las apetencias de nuestros inmensos recursos petroleros, 
minerales y otras grandes riquezas, ha impulsado una coalición 
internacional encabezada por el Gobierno de los EE.UU. para 
cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo 
la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente.

El pueblo de Venezuela ha sufrido dolorosamente heridas so-
ciales causadas por un criminal bloqueo comercial y fi nanciero, 
que ha sido agravada por el despojo y robo de nuestros recursos 
fi nancieros y activos en países alineados con esta demencial emb-
estida. Y sin embargo, gracias a un novedoso sistema de protección 
social, de atención directa a sectores más vulnerables, con orgullo 
seguimos siendo un país con índice de desarrollo humano alto y 
menor desigualdad en América. 

El pueblo estadounidense debe saber que esta compleja agresión 
multiforme se ejecuta con total impunidad y en franca violación 
a la Carta de las Naciones Unidas, que expresamente proscribe la 
amenaza o el uso de la fuerza, entre otros principios y propósitos 
en aras de la paz y las relaciones de amistad entre las Naciones.

Queremos seguir siendo socios comerciales del pueblo de Esta-
dos Unidos, como lo hemos sido a lo largo de nuestra historia. Sus 
políticos en Washington, en cambio, están dispuestos a enviar a sus 
hijos e hijas a morir en una guerra absurda, en lugar de respetar el 
derecho sagrado del pueblo venezolano a la autodeterminación y 
al resguardo de su soberanía.

Como ustedes, pueblo estadounidense, los venezolanos y 
venezolanas somos patriotas. Y defenderemos lo nuestro con 
todos los trozos de nuestra alma. Hoy Venezuela está unida en un 
solo clamor: exigimos el cese de la agresión que busca asfi xiar 
nuestra economía y sofocar socialmente a nuestro pueblo, así 
como el cese de las graves y peligrosas amenazas de intervención 
militar contra Venezuela. Apelamos al alma buena de la sociedad 
estadounidense, víctima de sus propios gobernantes, para que se 
unan a nuestro llamado por la paz, seamos un solo pueblo contra 
el belicismo y la guerra.

¡Que vivan los pueblos de América!
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Mensaje urgente a las fuerzas
políticas y sociales del continente

Partido Comunista de Cuba 

Como enfatiza la Declaración del Gobierno Revolucionario 
de Cuba, del pasado 13 de febrero, “la escalada de presiones 
y acciones del Gobierno de los Estados Unidos para preparar 
una aventura militar disfrazada de intervención humanitaria”, 
no solamente constituye una amenaza real contra la Revolu-
ción Bolivariana, sino que entraña un peligro real para la paz 
continental.

Washington no debería subestimar los costos de una agresión 
contra Venezuela. La posibilidad de una desastrosa regional-
ización del confl icto armado afectaría a nuestros pueblos y a 
todos sus sectores sociales, económicos y políticos.

Estamos ante una típica amenaza de guerra de agresión impe-
rialista, se disfrace como se disfrace, cuyo objetivo principal es 
la apropiación, por parte de los Estados Unidos, de las mayores 
reservas certifi cadas de petróleo del planeta. Se evidencia, una 
vez más el desprecio de Washington a las decenas de miles de 
víctimas civiles que podría producir una confl agración como la 

que está a la vista.
No sería solo un ataque contra la Revolución Bolivariana. 

En la lógica de los halcones que controlan la política de la 
administración de Trump hacia la América Latina, la acción es 
vista como una embestida fi nal contra la izquierda y las fuerzas 
progresistas en el continente. Hoy es Venezuela, mañana serán 
Nicaragua, Bolivia o Cuba.

La defensa de la Revolución Bolivariana, en consecuencia, 
pasa a ser la primera trinchera en la lucha por la soberanía de 
Nuestra América, por el ideal de justicia social, paz con dignidad, 
y unidad latinoamericanista que nos legaran los fundadores de 
nuestras nobles naciones.

Reafi rmamos en estos momentos la tesis de nuestro Gobierno, 
cuando recuerda que “se decide hoy en Venezuela la soberanía 
y la dignidad de América Latina y el Caribe y de los pueblos del 
Sur. Se decide también la supervivencia de las normas del  erecho 
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1 • Manos fuera de Venezuela  

de la democracia Venezolana”. En su informe sobre el Estado de 
la Unión Trump amenazó con una invasión. Un portaviones de 
batalla con marines a bordo fue enviado a la región Luego Trump 
declaró que EUA invadiría el 23 de febrero con el fi n de entregar 
“ayuda humanitaria” Como dijeron los venezolanos “Los EUA 
van a bombardear y matarnos con el fi n de salvarnos!”

El pueblo de Venezuela de inmediato se volcó en manifesta-
ciones en enero y en movilizaciones masivas en defensa de su 
soberanía y en apoyo al presidente Maduro electo democrática-
mente. Los militares venezolanos también desplegaron todo su 
apoyo a pesar de todos los intentos de Trump de intimidarlos y 
sobornarlos Decenas de miles en repetidas ocasiones llenaron las 
calles de Caracas y escucharon a Maduro afi rmar que los vene-
zolanos no van a doblegarse ante las amenazas de Trump . En 
las protestas los participantes afi rmaron su apoyo a su presidente 
electo y por la continuación de la Revolución Bolivariana.

Voz de la Revolución se opone vigorosamente a este esfuerzo 
para imponer de forma totalitaria de democracia y lucha hombro 
a hombro con el pueblo de Venezuela Se llevaron a cabo acciones 

de emergencia 
por todo Estados 
Unidos se lleva-
ron a cabo del 24 
al 26 de enero en 
Washington, DC, 
Boston, Chicago, 
Los Angeles y 
San Francisco, 
así como en Se-
attle, Washing-
ton; Boise, Idaho; 
Salt Lake City, 
Utah; Minneapo-
lis, Minnesota,; 
Springfi eld, Mis-
souri; Indianapo-
lis, Indiana; Dal-
las, Texas; Co-
lumbia, Carolina 
Sur; Miami, Pen-
sacola, Sarasota 

y Tallahassee,  Florida; Pittsburgh y Filadelfi a, Pennsylvania.  
Otras manifestaciones en más de 150 ciudades de todo el mundo 
se llevaron a cabo el 23 de febrero, al mes del aniversario y 
contra la pretensión de EU de invadir La fi rme posición de los 
venezolanos y de los internacionalistas que apoyan en el ex-
tranjero frenaron las manos de la invasión militar por lo menos 
hasta ahora.

La amplia, continua, vigorosa oposición a las sanciones de 
EU, el golpe de estado y la potencial intervención militar son 
parte importante para bloquear los esfuerzos de EU para impon-
erse y dominar no solo a Venezuela sino a todas las Américas 
Es urgente que todos nos unamos!

También se han impuesto sanciones por parte de EU espe-
cialmente contra las compañías petroleras, en un esfuerzo por 
someterla. Es evidente que EU no ha aprendido nada de su 
experiencia en Cuba, Corea o Irán, cuyos pueblos enfrentaron 
las sanciones de EU y persistieron en determinar su propio 
camino hacia adelante. Las sanciones solo sirven para dañar a los 
pueblos y para eso están diseñadas Por eso debemos oponernos 
vigorosamente. Necesitamos desarrollar relaciones de respeto 
y benefi cio mutuo y es lo que los pueblos en EU, en Venezuela 
y en todo el mundo demandan.

Trump ha continuado sus amenazas de intervención militar a 
pesar de los esfuerzos de los pueblos y países de la región para 
resolver el problema a través del dialogo. En cuando los países 
del Caribe organizados en el CARICOM y México y Uruguay 
organizaron un encuentro para impulsar dicho dialogo – lo que de 
inmediato fue apoyado por el presidente Maduro – EU y Guaidó 
lo rechazaron. También se opusieron a otros esfuerzos. Ellos no 
están interesados en una solución política como lo evidencia las 
repetidas demandas de Guido para que intervenga EU.

Cada vez queda más claro que la democracia que defi ende 
EU es una democracia totalitaria, donde se impone y se decide 
contra los intereses de los pueblos. Lo que ha sido ampliamente 
rechazado y denunciado tanto en EU como en otros países, 
porque solo sirve como lápida en un cementerio. Avanzar en 
la lucha por una democracia nueva, diseñada por nosotros, 
que se una como uno solo a toda la humanidad en el combate 
por lo nuevo es cómo podemos mejor apoyar a los pueblos de 
Venezuela y del mundo.

internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Se defi ne si la le-
gitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana 
de su pueblo, o del reconocimiento de potencias extranjeras”.

Llamamos a la marcha unida y a mostrar al Imperio yanqui que 
los pueblos del continente sí tienen sentido de su independencia y 
soberanía. Es el momento de que las fuerzas del Foro de Sao Paulo 
mostremos el inmenso potencial político que representamos.

Los sectores políticos y sociales de izquierda, democráticos y 
patrióticos, tenemos por delante la posibilidad de demostrar, que 
el mejor modo de decir, es hacer, como subrayó en su momento 
José Martí.

Desde Cuba, les instamos a ganar la guerra: impidamos que 
se desate, garanticemos la paz para todos. Hagamos honor a esta 
histórica decisión de los antifascistas españoles: ¡No pasarán!

2 • Mensaje urgente
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1 • El discurso de Trump en Miami 

los  “horrores” del socialismo (lo 
menciono 29 veces) y el comunismo 
(7 veces) asociándolos con todos los 
males imaginables- crimen, corrupción. 
Pobreza, hambre, persecución, elec-
ciones amañadas, tiranía, crueldades, 
y otras cosas

Se ve que él no tiene una justifi -
cación moral de ninguna clase y por eso 
recurre a la aburrida desinformación de 
la Guerra Fría que atribuye al social-
ismo y el comunismo todas las cuestio-
nes que, en la experiencia actual de la 
humanidad caracteriza al imperialismo, 
al sistema de Estados y especialmente 
a los imperialistas de EU.

 Trump alegó que por su naturaleza 
el socialismo no respeta los derechos 
soberanos de sus ciudadanos y vecinos, 
y que “siempre busca expandirse, para 
arrinconar y subyugar otros a su dicta-
do. El socialismo promete prosperidad 
pero entrega pobreza, dijo “Avanza 
bajo la bandera de progreso, pero al fi nal entrega corrupción, 
explotación y decadencia” Promete unidad pero entrega odio y 
división, dijo.

El discurso contiene un gran número de amenazas basadas en 
afi rmaciones históricas que alegan que el sistema de EUA es la 
forma más alta de democracia que se puede lograr y que por lo 
tanto debe ser defendido a toda costa. De acuerdo a la Doctrina 
Trump signifi ca guerra civil en el país y la guerra imperialista en 
el extranjero, esta vez hablando de Venezuela, y luego Nicaragua 
y Cuba. El también dirigió sus amenazas contra la clase obrera 
y el pueblo de su país. A quienes “impondrían el socialismo en 
EU,” les dijo, los EU jamás serán un país socialista. “Nacimos 
libres y seguiremos libres, ahora y siempre.”

Trump también repitió la sarta de mentiras y calumnias de 
Marco Rubio, John Bolton y los arquitectos de las previas Guerra 
sucia anticomunista que causaron cientos de miles de muertos, 
desaparecidos, torturados y los que sufrieron crímenes a sus 
derechos humanos en los países de las Américas Nicolás Maduro 
es un “títere de Cuba” y Venezuela un “estado policíaco dirigido 
desde la Habana,” dijo. Puso a Cuba y Nicaragua en las noticias, 
declarando que los días del socialismo y el comunismo están 
contados en esos países así como en Venezuela y dondequiera 
que éstos existan.

“El crepúsculo de el socialismo ha llegado en nuestro hemisfe-
rio y francamente, en muchos, muchos lugares en todo el mundo” 
dijo. Sería un mensaje a Vietnam y a la República democrática 
popular de Corea?

Gastó mucho tiempo dándole a las Fuerzas Armadas Nacio-
nales Bolivariano “opciones” para abandonar su deber y apoyar 

el títere que se auto califi ca de “presidente actuante” lo que les 
permitiría vivir “en paz” con sus familias, o permanecer fi eles 
a Nicolás Maduro y “perder todo” Estas palabras las acompaño 
recordando que si la “transición pacífi ca” no es posible, hay otras 
opciones sobre la mesa.

Las FANB de inmediato le dieron a Trump una respuesta 
adecuada, recordándola que ellos solo respondían a su propio Co-
mandante en Jefe, el presidente Nicolás Maduro y a nadie más.

La depravación del discurso de Trump fue tal que trató de 
invocar la lucha en contra de la esclavitud y por los derechos 
civiles en EU apropiándose de palabras que hicieron famoso a 
Martin Luther King “Has rezado por lo que ya podemos ver, que 
tenemos enfrente nuestro — el día cuando todos los pueblos del 
la región serán por fi n libres.” Luego, apelando a “cada miembro 
del régimen de Maduro” dijo, “Dejen que su gente se libere y 
otorguen la libertad a su país.”

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro respondió que 
el discurso de Miami de Trump estaba llena de retórica Nazi 
desgastada, prohibiendo diferentes ideologías y tratando de 
imponer “ el pensamiento único de los supremacistas en la Casa 
Blanca” sobre todos. “Nos quieren esclavizar, o pensamos como 
Trump o no somos nada” dijo.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel califi co el discurso 
de arrogante, cínico e inmoral, entre otras cosas, y denunció a 
Trump por su belicismo contra Venezuela y Cuba. Dijo que el 
pueblo Cubano iba a responder con una movilización por la paz 
y contra la intervención imperialista en América Latina.

Por todo EU y el mundo, continúan las acciones en apoyo a 
la soberanía de Venezuela y contra las agresiones de EU y sus 
planes para invadir Venezuela.  
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RETIREN TODAS LAS TROPAS Y DRONES DE LA FRONTERA 

Nuestra seguridad descansa en la lucha
por derechos para todos

El gobierno se sale de 
la ley cada vez más en 
la frontera sureña. Ello 
incluye el hecho de que 
el presidente use poderes 
policiacos para imponer la 
detención de largo plazo 
de niños en tiendas de 
campaña e instalaciones 
extremadamente frías e 
inadecuadas; el buscar a 
las familias de los niños 
para deportarlas aunque 
no hayan cometido crimen 
alguno; la separación de 
familias, el tachar a los 
padres de ser miembros 
de bandas, usar gases 
lacrimógenos contra fa-
milias desarmadas, negar-
les apoyo legal; y el usar 
tropas en temas de inmi-
gración.

Las violaciones a la ley 
continúan a pesar de las 
órdenes de la Corte, dem-
ostrando que el Estado de 
Derecho se ha eliminado y prevalecen los poderes policiacos. Lo 
mismo se puede decir del rechazo del Congreso a tomar acción 
al respecto y en cambio apoya y concilia con los ataques a los 
derechos humanos en la frontera.

En su informe del Estado de la Unión Trump sigue alegando 
que se está llevando a cabo una invasión y anunciando que está 
mandando otras 3,750 soldados a la frontera, llegando a un total 
de 10,000. Nuevo México se retiró de la Guardia Nacional en 
señal de protesta, diciendo que “Nuevo México no tomara parte 
en la mascarada presidencial de la frontera para atemorizar.”

La líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el 
Senador Chuck Schumer y otros planean un muro “inteligente” 
en la frontera. El costo estimado es mucho mayor de los 5 mil 
millones de dls que está demandando Trump. Es también igual 
de racista, arbitrario e injusto que un muro físico. La situación 
es que al gobierno no se le tiene la confi anza necesaria de  que 
va a resolver ninguno de los problemas, porque sigue siendo 
disfuncional y profundamente envuelto en la feroz lucha fac-
cional que se incrementa entre las cúpulas y sus representantes 
políticos.

Trump incluso insinúo que muy bien puede poner en la 
mira al gobierno mexicano, hablando en su discurso de que 

está  proporcionando au-
tobuses y camiones para 
traer a la frontera familias 
migrantes. Dada su dis-
posición a usar la fuerza 
y  la intervención, el incre-
mento del número de sol-
dados  son una amenaza 
a la población en ambas 
partes de la frontera, los 
EU tienen una larga his-
toria de invasiones contra 
México particularmente 
en épocas como la actual, 
cuando la guerra civil 
existente en EU amenaza 
con convertirse en guerra 
abierta.

Trump está actuando 
para asegurarse que los 
agentes de Protección de 
Aduana y Frontera (CBP 
por sus siglas en inglés) y 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE por sus siglas en in-
glés) desarrollen acciones 
ilegales e inhumanas  Y 

está buscando hacer lo mismo con los militares, a la vez que se 
utiliza a todas las fuerzas estatales y locales bajo el comando 
militar. En una situación de guerra civil, es un tema crítico el 
decidir quien controla las fuerzas armadas y el presidente quiere 
asegurarse que él se quede con el completo control. Dentro de 
esta situación la objeción de Nuevo México y posiblemente de 
otros Estados indica que los Estados podrían bien rehusarse  
a participar y reservar su Guardia Nacional para sus propios 
propósitos.

Dentro de ésta situación, es crítico rechazar la noción de 
que los soldados, los drones, el espionaje pueden proporcionar 
seguridad. La experiencia muestra rápidamente que lo que está 
ocurriendo en la frontera trae más inseguridad y caos a los invo-
lucrados. Las acciones unitarias en ambos lados de la frontera y 
el espíritu internacionalista que se está desarrollando es lo que 
se necesita. Es impulsando la lucha para defender los derechos 
de todos fortaleciendo la unidad en la acción y organizándonos 
por una nueva dirección de los asuntos políticos como se puede 
encontrar la seguridad.

¡Retirar todas las tropas y drones de la frontera ya!
Nuestra seguridad descansa en nuestra lucha 

por los derechos de todos
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DONALD TRUMP INFORMA SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN

Llamados por la Unidad destacan sobre el 
tema de la guerra civil en el Estado y la 

disfuncionalidad del Gobierno
Unidad, unidad, unidad fue el tema sobre el que insistió Trump 

en el Informe sobre el Estado de la Unión que entregó ante el 
Congreso en pleno la noche del 4 de febrero. Trump declaró que 
el Estado de la Unión es fuerte. Pero aun habiendo dicho esto, él 
pidió a las facciones que compiten al interior de la clase dominante 
el unirse detrás de él en aras de la Unión. Enfatizando que está bajo 
su mando el poder militar de los Estados Unidos así como sus prer-
rogativas. A esto lo acompañó con declaraciones chauvinistas que 
fueron aplaudidas por la gran mayoría en la sala y con la consigna 
de EUA! EUA!

Todo lo que dice el presidente Trump se ha convertido en el 
epitome de irracionalidad. Sobre todo en la mente de todos en éste 
año en que Trump informa del Estado de la Unión al mismo tiempo 
que instala un gobierno de coerción y control en la frontera, en las 
prisiones, y en las calles contra la disidencia, la orden que dio de 
cerrar el gobierno, despidiendo a decenas de miles de trabajadores 
federales, de los trabajadores contratados y volviendo patas para 
arriba las vidas de los más vulnerables de la sociedad, así como el 
aumento de amenazas a los más vulnerables en la sociedad, mientras 
amenaza invadir Venezuela, deja los tratados de armas nucleares y 
más. Aun así Trump declara que “América se fundó sobre la base 
de la libertad e independencia, y no de la coerción gubernamental, 
la dominación y el control. Nacimos libres y permaneceremos 
libres, dijo.

El cierre del gobierno, los paros en las fábricas, el diezmar a las 
escuelas públicas, deudas inmensas de todo tipo, impuestos sobre 
las espaldas de la gente son la realidad y no otra cosa, como esa 
afi rmación de que “nosotros nacimos libres.”

No se puede esconder la profunda disfuncionalidad del gobierno, 
el desarrollo de una guerra civil y la creciente falta de confi anza 
entre la gente sobre la capacidad de gobernar de quienes están en 
el poder. Trump se rehúsa a siquiera hablar del cierre del gobierno 
que impactó a más de 800,000 trabajadores del gobierno, decenas 
de miles de contratistas y millones de personas que necesitan los 
servicios que fueron clausurados, los que aún sufren el impacto 
del cierre. El no habló de la disfuncionalidad del Congreso que 
refl ejan esos cierres, y todavía puede haber otro en pocos días, el 
15 de febrero. El no aclaró como van a resolver los problemas los 
militares de EU, luego de que años de guerras agresivas en Irán y 
Afganistán no han solucionado nada y los crímenes y guerras contra 
Siria y Yemen solo han empeorado las condiciones de la gente.

Las guerras de EU en el extranjero y la economía de guerra solo 

intensifi can los pleitos de facciones, cuando varias fuerzas pelean 
sobre cómo mantener la dominación de EU. Además sirven para 
destruir las fuerzas productivas humanas de todos los países conten-
dientes, incluso EU, porque la economía de guerra daña a todos.

El que realmente existe una Guerra civil se evidencia aún más 
con la amenaza que externó Trump: “Un milagro económico se 
está llevando a cabo en Estados Unidos, y la única cuestión que 
puede detenerlo son las guerras tontas, la politiquería o las ridículas 
investigaciones de los partidos. Si va a haber paz y legislación, no 
puede haber guerra e investigación. Así no funcionan las cosas.” 

Mientras que muchos consideran que cuando se refi ere aquí 
a la guerra es sobre la guerra en el extranjero, que forma parte 
del contenido, él a su vez se refi ere a la guerra civil doméstica. 
La paz está ligada a la legislación y la gobernabilidad mientras 
que la  guerra está ligada a las investigaciones. Las facciones que 
representa Trump considera las actuales investigaciones como un 
peligro para el poderío de EU, mientras que los que las promueven 
las consideran como una guerra para llegar al poder. Ninguna de 
ellas se preocupa por la posibilidad de que pueda estallar entre ellos 
una abierta y sangrienta guerra civil.

Entonces todos ellos simultáneamente luchan por encabezar 
a la población usando el chovinismo y a sus porristas, mientras 
que lo que buscan es que el pueblo se coloque detrás de una u otra 
facción de la clase dominante para seguirla. Pero desde luego no 
para organizar y unir las numerosas facciones, en lugar de unir al 
pueblo para defender sus propios intereses y luchar por su propia 
democracia, una democracia popular donde Nosotros decidimos!

Actualmente el poder político debe estar en manos de la gente 
misma. El organizarse para lograrlo requiere contemplar al mundo 
con la óptica de nuestros propios intereses y no los de la clase 
dirigente.

No es cuestión de debatir tal o cual hecho o exponer mentiras o 
de describir mejor las situaciones. Es cuestión de comenzar desde 
puntos ventajosos que favorecen al pueblo lo que va en nuestro 
propio interés y no el de la clase dominante. Esto no puede hacerse 
solo con el modo de pensar y el de mirar al mundo de los ricos.

Requiere nuestro propio pensamiento, con nuestra visión del 
mundo que favorezca variedad de intereses de la gente, sean 
individuos, colectivos o toda la sociedad, y encontrar la forma de 
armonizarlos. El buscar esta visión del mundo no es una cuestión 
del futuro, sino de desarrollar el trabajo necesario en el aquí y en el 
ahora para lograr la transformación que favorezca al pueblo.

visitanos en internet usmlo.org/Español
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el control del presupuesto de 30 escuelas a las comunidades 
locales y reducir el tamaño de las clases.

Desde el primer día la inmensa mayoría de los maestros se 
presentaron en sus escuelas cada mañana acompañados de padres 
de familia y alumnos. Luego los huelguistas y sus simpatizantes 
se dirigieron al centro para realizar marchas que alcanzaron 
50,000 personas el primer día y fue creciendo. Las calles se llena-
ron de alegría. Toda la semana estuvo toda la gente cantando, 
bailando, dirigiendo discursos, escuchando bandas de brass, 
mariachis. Los maestros no dejaron que la lluvia los alejara, se 
pusieron jorongos y cubrieron sus hojas con canciones y carteles. 
Como un cantante dijo “El límite de velocidad es el límite, no 
el tamaño de un grupo escolar” También se aseguraron que en 
toda la ciudad, la gente hablara sobre la huelga y sus demandas, 
en cafés, el autobús o las tiendas.

Los maestros tomaron una postura de responsabilidad social, 
defendiendo los intereses de una sociedad que fi nancie plena-
mente las escuelas públicas, enfermeras, bibliotecas, consejeros 
que se requieran, así como sus intereses colectivos para mejorar 
sus condiciones de trabajo, como grupos más pequeños y salarios 
correspondientes al difícil trabajo que desempeñan. La Unión 
de Maestros de Los Ángeles (UTLA por sus siglas en inglés) 
organizó la huelga que tuvo amplio apoyo de padres, estudiantes 
y organizaciones comunitarias. 

Mayor número de consejeros y enfermeras y grupos más 
pequeños es una demanda relacionada a los esfuerzos para 
bloquear el modelo de escuela-prisión. California está en el 
lugar 47 en la nación cuando se trata de acceso a consejeros: 
hay un promedio de un consejero por cada 682 estudiantes: un 
promedio mucho más alto que es de uno por cada 250 .Al mismo 
tiempo, el distrito gasta 80 millones al año en policía. La falta 
de consejeros, enfermeras y trabajadores sociales combinado 
con grandes grupos alimenta el modelo escuela – prisión. Amir 
Whitaker, parte del staff de la procuraduría para la Unión del 
sureste de California para las Libertades Civiles Americanas lo 
dijo de éste modo. “Depende de los maestros el tener grandes 
grupos Si tú no puedes manejar cuarenta estudiantes y pides 
ayuda y no hay apoyo socio-emocional, solo tenemos a mano a 
la policía” Los Ángeles tiene un gran número de Afro America-
nos y de estudiantes Latinos que soportan lo más fuerte de las 
acciones policiacas en escuelas.

UTLA también llamo por una moratoria de una nueva escuela 
autónoma en el distrito. Las autónomas son administradas priv-
adamente sin dar cuentas al público, aunque utilizan fondos pú-
blicos y muchas veces funcionan en los edifi cios de las escuelas 
públicas. Uno de cada cinco estudiantes en Los Ángeles asiste 
a una escuela autónoma, y hay más de 200 escuelas de ese tipo 
en el distrito-uno de los más grandes del país. Las autónomas 
están siendo utilizadas para minar a los sindicatos y eliminar la 
educación pública y la responsabilidad social del gobierno para 
dar educación. De cualquier forma, en este caso, los maestros 
de las escuelas públicas apoyaron la huelga y tienen planes para 

hacer sus propias huelgas.
En un mitin masivo publico afuera del City Hall el 22 de enero 

el presidente de UTLA Alex Caputo- Pearl le dijo a un grupo de 
maestros. Ganamos gracias a Ustedes- a más de 900 escuelas a 
lo largo de toda la ciudad, con los padres de familia, los estu-
diantes, con los organizadores de organizaciones comunitarias 
– ustedes atravesaron el camino”. En una entrevista el enfatizó. 
“La creatividad, la innovación y la pasión, amor y emoción de 
nuestros miembros salió a las calles, en las comunidades, en 
los parques, para que cada uno las viera. Estoy tan orgulloso de 
nuestros miembros- maestros de clases, consejeros, enfermeras, 
bibliotecarios, psicólogos, educadores tempranos, educadores de 
adultos – que se sobrepusieron a sí mismo en números record 
en las líneas de piquetes, “para defender la educación pública y 
demandar al gobierno que rinda cuentas para fi nanciarlas.

Al fi nal del mitin masivo del 22 de enero, el Secretario y Jefe 
de Negociación Arlene Incluye el repaso de los puntos de la 
tentativa de acuerdo, que fue publicado completo en redes:

• Una enfermera de tiempo completo en cada escuela, Otras 
300 enfermeras serán contratadas dentro de los próximos dos 
años

• Un bibliotecario de tiempo completo en cada secundaria y 
escuela media superior. El distrito contratará a 82 bibliotecarios 
más.

• Mas consejeros El distrito va a contratar 17 consejeros para 
mantener un consejero por cada 500 estudiantes de escuelas 
medias y superiores. Aunque la carga de 500 es mucho mayor 
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que lo que se necesita de 1 por cada 250 estudiantes, 
de todas formas ayudará. También se logró que fondos 
adicionales se asignaran para disminuir las cargas para 
siquiatras, trabajadores sociales, y psicólogos que atien-
dan los consejos 

• Un fondo para la defensa de familias de inmigrantes, 
con una línea Telefónica de asistencia y un abogado

• Menos exámenes. El distrito y el sindicato van a 
establecer un comité para cortar la cantidad de exámenes 
estandarizados a la mitad.

• Reducción en los salones de clases. Se acabó la 
odiada sección 1.5 que permitía al distrito ignorar 
los límites contractuales al tamaño del grupo escolar 
.El límite de alumnos se va a fortaleces y cuando un 
grupo sobrepasa el límite será obligatorio formar un 
nuevo grupo. Más aún, para los grados del 4o al 12o los 
límites irán decreciendo 4 alumnos para los siguientes 
tres años.

• Avance en las escuelas autónomas. El Buró de 
Educación va a apoyar una moratoria a nivel estatal de las es-
cuelas autónomas-lo que es un paso político positivo, aunque no 
signifi ca una moratoria en Los Ángeles La Unión también ganó 
en tener información y voz en el proceso en el que una escuela 
autónoma es ubicada en que colonia o escuela.

• Un aumento del 6% con 3 % retroactivo al año escolar 2017-
2018 y para 2018 retroactivo hasta el 1º de julio Se volverá a 
negociar el salario en los años futuros.

• Menos búsquedas aleatorias. El número de escuelas que no 
efectúan búsquedas aleatorias de estudiantes se va a duplicar 
de 14 a 28.

• Escuelas comunitarias. Treinta escuelas van a tener ésta des-
ignación y un fi nanciamiento adicional. Un consejo de población 
local va a administrar el presupuesto de la escuela, trabajando 
con el coordinador comunitario (una nueva posición sindical) 

• Un empuje conjunto del sindicato, distrito y la mayoría de 
escuelas fi nanciadas del condado y el Estado. El alcalde Eric 
Garcetti estuvo de acuerdo en lanzar la Iniciativa de Escuelas y 
Comunidad en la bolete de votación de 2020 que va a subsanar 
el défi cit fi scal de empresas de propiedad comercial en California 
recuperando $ 11 mil millones para fi nanciar escuelas y otros 
servicios.

• Espacios verdes Un grupo de tarea para desarrollar más 
espacio verde en las escuelas.

Después del mitin los maestros regresaron a los lugares 
donde se ubica la escuela y discutieron los acuerdos entre los 
trabajadores y votaron si los aceptaban o regresaban la próxima 
mañana. Algunos maestros por toda la ciudad se sintieron frus-
trados por el proceso que sintieron precipitado La gran mayoría 
voto que si al acuerdo y regresaron a sus clases el 23 de enero.

La huelga bloqueo los esfuerzos para eliminar el 
 Distrito de las Escuelas Públicas

Los Ángeles es la ciudad que tiene un distrito para escuelas 
de EUA más grande gobernada por un Comité escolar (la más 
grande es la ciudad de Nueva York gobernada por un comité 
escolar electo, y la tercera es Chicago, las dos son gobernadas 
por personas nombradas por el alcalde)

Año tras año, las elecciones del comité han roto records de 
gastos. Fuerzas monopólicas que buscan eliminar la educación 
pública gastaron $ 13 millones de dólares en la última elección 
del comité en Los Ángeles. La mayor parte del dinero proviene 
de la familia Walton (los dueños de Walmart9 y Eli Broad, dos 
de los más grandes fi nanciadores a nivel nacional de las escuelas 
autónomas, vales y privatizaciones.

Las fuerzas contrarias a la educación pública ganaron la 
mayoría de los puestos en el comité escolar Y después de que 
el previo superintendente renunciara por cuestiones de salud 
la mayoría eligió al actual superintendente, Austin Beutner. 
Beutner no tiene antecedentes en el área de la educación y es un 
multimillonario de Wall Street. Su plan, apoyado por Broad, era 
eliminar en Los Ángeles el distrito escolar unifi cado y asegurarse 
que por lo menos la mitad de los estudiantes asistieran a escuelas 
administradas por el sector privado pero con fondos públicos, 
las escuelas autónomas. Beautner había sido usado previamente 
para minar los distritos de educación pública en Detroit y Nueva 
Orleans, donde ahora no quedan escuelas públicas y no existe 
el distrito educativo central. La huelga sirvió para bloquear este 
camino ahora.

Como explico As Arlene “Somos un sindicato que hace cuatro 
años denunciamos éste camino. Y esto no pasó, es sabido que los 
últimos 21 meses hemos estado en negociaciones Inouye explicó 
“Somos un sindicato que hace cuatro años denunciamos esta 
ruta para organizar nuestras escuelas, traer a los padres y a las 
comunidades y lograr la agenda de justicia social, una agenda 
para la justicia en la educación de todos nuestros estudiantes.”


