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CONDICIONES DE GUERRA CIVIL SON EVIDENTES

Choques entre los gobiernos 
federales, estatales y locales en 

el tema de inmigración
El gobierno federal se está enfrentando 
con las policías estatales, locales y los 
alguaciles y trata de aprovechar el tema 
de la aplicación de la ley de migración 
para integrar a todas las agencias poli-
ciacas del país en una estructura bajo el 
control del mando federal. Actualmente 
en la frontera con México, por ejemplo, 
Inmigración y Control de Aduanas  (ICE) 

y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 
están demandando que todas las policías 
locales se les unan al control de inmi-
gración. Actualmente, ellas también han 
sido sometidas al control militar. Es un 
ejercicio vivo la imposición de la auto-
ridad federal, incluyendo los militares, 
sobre todos los otros.

Alguaciles de 
Carolina del 

Norte se oponen 
a cooperar con 

el ICE

El 3-4 de abril los cancilleres de la 
Organización de Tratado de Atlántico 
Norte (OTAN) se reunieron en Wash-
ington, DC para conmemorar el 70o 
aniversario de la fundación de la OTAN 

el 4 de abril de 1949. El anfi trión de 
la reunión fue el Departamento de 
Estado de EU y siendo atendida por el 
Secretario de Estado de EU Michael 
Pompeo. Trump no asistió, aunque sí se 

LA CUMBRE DE LA OTAN EN EL 70 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA OTAN.

70 años después, la permanece 
la cuestión alemana y las 

divisiones crecen

En tan solo 4 días en febrero, la in-
migración federal arrestó más de 220 
personas indocumentadas en Carolina 
del Norte. Estaban tomando represalias 
contra los aguaciles recién electos que 
han anunciado que van a cortar ciertos 
lazos con Inmigración y Control de Ad-
uanas (ICE).

El condado de Mecklenburg que in-
cluye  Charlotte, es una de las áreas en 
disputa. El alguacil del condado Mecklen-
burg Garry McFadden compitió y ganó el 
año pasado y defi ende el cese de la par-
ticipación en el controvertido programa 
federa 287(g), que acordó la participación 
entre los ofi ciales locales  y el ICE.  Cu-
ando ICE lo pedía, la policía local y los 
alguaciles debían detener personas 48 
horas, llamado “una orden de retención”. 

Alguaciles se oponen a cooperar con el ICE • 3

ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA TIERRA PALESTINA Y DE 
LA MARCHA DE RETORNO.

Saludamos la Resistencia Ferrea 
del Pueblo Palestino

El 30 de marzo de 2019 fué el primer 
aniversario de la Marcha de Retorno por 
parte de los Palestinos. Acciones semana-
les de miles se desarrollan en ese tiempo 
en Gaza a lo largo de la frontera con 
Israel. A pesar de los brutales ataques por 
parte de las tropas de Israel, incluyendo 
el asesinato de 49 jóvenes y el herir a 

6,000 se desarrollaron aún más acciones 
en el primer aniversario. Decenas de 
miles enfrentaron a los tanques de Israel  
y al despliegue masivo de soldados en 
la frontera de Gaza. El 30 de marzo se 
conmemora el Día de la Tierra, y como 
parte de las acciones del Día de la Tierra 
Saludamos la Resistencia del Pueblo Palestino • 4
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Junto con amplias acciones unitarias de la gente de ambos lados 
de la frontera y en ciudades y poblados de todo el país en defensa 
de los derechos de los migrantes, varios estados y condados se están 
oponiendo a las acciones federales. A veces toma la forma de leyes 
estatales, como las de Utah, Colorado, Nueva York, California y 
Washington que se oponen de varias formas a las acciones federales. 
Utah   aprobó una ley recientemente, por ejemplo, que bloquea 
al gobierno federal para que no pueda deportar automaticamente 
a gente condenada por delitos menores a los que se aplica una 
sentencia de un año o más. California y Nueva York son estados 
santuarios y tienen leyes similares a las de Utah.

En otros lugares la resistencia se da en los condados y áreas 
locales por alguaciles que se rehúsan a cooperar con el ICE. En esas 
situaciones, además de amenazar, el ICE y autoridades federales 
similares trabajan con legislaturas estatales para aprobar leyes  ob-
ligando a la cooperación. Estas despiertan resistencia no solo en las 
comunidades impactadas sino en los mismos alguaciles. Carolina 
del Norte es uno de tales ejemplos.

Esos enfrentamientos son signifi cativos en una situación en la 
que Trump ya ha declarado la “emergencia nacional” en la frontera 
sur y puede declarar otra más amplia. O podría declarar ley mar-
cial en nombre de la “seguridad nacional”. Entonces los militares 

abiertamente tomarán el control a nivel local y estatal. Al tiempo 
que crece la Resistencia entre el pueblo y hasta en las agencias 
policiacas que se oponen a la acción federal, aumenta la necesidad 
de control, por parte del Comandante en Jefe, de todas las agencias 
policiacas a todos los niveles.

La continua resistencia que ya se da por parte de varias auto-
ridades, ya sea legislaturas locales o alguaciles, o policía local. 
Todo lleva a un incremento de los enfrentamientos. Estos forman 
parte de las crecientes condiciones de la Guerra civil, que todavía 
están ocultas pero se crean condiciones que pueden desarrollarse 
hasta llegar a un confl icto abierto y violento entre las facciones de 
la cúpula del poder que  luchan por el poder.

Se da una situación en la que se hacen todos los esfuerzos para 
intimidar y amenazar a los que resisten y llaman a todos a alinearse 
con una u otra facción. Las fuerzas estatales como la del Gober-
nador Cuomo, por ejemplo, se presentan como “pro-migrantes,” 
mientras que sobre el terreno el ICE y otras agencias policiacas 
a lo largo del estado, pero especialmente en la ciudad de Nueva 
York, se destacan por sus posturas anti migrantes y anti juveniles. 
La solución no se dará con los ricos y sus intereses en pugna. Más 
bien descansa en identifi car la resistencia organizada y la defensa 
de los derechos de todos.

1 • Condiciones de guerra civil

 Las nuevas leyes de Utah protegen a los migrantes.
Utah es uno de los pocos estados que aprueban leg-
islaciones que ayudan a los que no son ciudadanos 
a evadir la deportación cuando son condenados por 
delitos menores. La ley que fue fi rmada por el gober-
nador Gary Herbert el 25 de marzo, clarifi ca que estas 
condenas por delitos menores en Utah no pueden ser 
ya interpretados como graves crímenes con propósitos 
de migración, evitando la deportación automática por 
un delito menor como un pequeño hurto en una tienda. 
Para que esto ocurra la ley reduce las sentencias por 
delitos menores en Utah por un solo día- de 365 días 
a 364 días. El gobierno federal indica que cualquier 
condena, incluyendo la mayoría de los delitos meno-
res, que tienen una sentencia de un año y más serán 
categorizadas como “crímen grave” que conduce a la 
deportación. Esta acción en parte se tomó para afectar 
trabajadores y organizadores que han vivido en EU por 
décadas, muchas veces jugando roles de liderazgo en la 
resistencia en los lugares de trabajo y comunidades.

Muchos que tenían tarjetas verdes han sido deporta-
dos también. Es el caso que hasta personas con sen-
tencias que los condenan a menos de un año, digamos 
30 días, pero cuya falta tiene sentencia de un año o más, aun 
así el gobierno federal pide la deportación. Y además evita que 
los jueces de inmigración tomen ninguna decisión discrecional 
– la deportación es obligatoria. La ley bloquea ésta acción del 
gobierno federal reduciendo la sentencia a menos de un año.

Utah no es el primer estado que ha hecho este cambio en la 
política migratoria. También lo han hecho otros estados como 
Washington, California y Nevada, que ha aprobado la llamada 
ley de los 364 días. Colorado y Nueva York han adoptado pro-
tecciones similares.
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Esto de hacía aún si no habían sido sentencia-
dos o aunque fuesen ciudadanos, pero el ICE 
los había clasifi cado como indocumentados, o 
aún si habían pagado fi anza y debían quedar 
libres para irse. etc

Los aguaciles de Carolina del Norte durante 
años habían estado trabajando hombro a hom-
bre con ICE en sus esfuerzos por intimidar y 
arrestar personas indocumentadas. Rigiéndose 
por el programa 287 (g) el condado de Meck-
lenburg los agentes locales de la ley habían 
transferido 15,000 mil personas a ICE durante 
los pasados 13 años, nada más en Charlotte. 
El director de campo para la región dijo que 
los arrestos masivos en febrero fueron una 
“conclusión directa de las peligrosas políticas 
de no cooperar” con la agencia.

El año pasado los votantes del séptimo 
mas grande condado eligieron nuevos algua-
ciles, todos afroamericanos y cinco de ellos 
declararon que no iban a hacer caso de las 
detenciones que les pedía ICEL. Los cinco son los primeros 
alguaciles negros que han sido electos en sus condados respec-
tivos en toda la historia. Sus triunfos fueron resultado directo 
del trabajo organizativo alrededor de la cuestión del programa 
287(g) y de la postura unitaria contraria a las políticas injustas 
y brutales contra migrantes y afroamericanos.

Luego que fue electo el nuevo alguacil, las represalias fueron 
rápidas. En Asheville en febrero, agentes de ICE- usando uni-
formes que los identifi caban- pero transitando en vehículos que 
parecían los de contratistas de empleados, con escaleras en la 
parte superior- fueron a un comunidad de Hendersonville y ar-
restaron a 4 personas. Cuando la policía del Departamento de 
Charlotte-Mecklenburg desarrolló un Foro en la iglesia del Cen-
tro Comunitario en Charlotte e invitaron personas inmigrantes 
e indocumentadas para hablar con los jefes policiacos y con el 
alguacil McFadden. Los agentes de ICE aparecieron para atemo-
rizar y bullear gente. En todo el estado, cientos fueron arrestados, 
muchos no habían cometido ningún crimen, simplemente no 
tenían su documentación, los que solo es una ofensa civil.

Un ofi cial de ICE amenazó “Si la jurisdicción local piensa que 
por rehusarse a cooperar con ICE va a disminuirse localmente 
la aplicación de la ley de inmigración están equivocados. Las 
jurisdicciones locales que opten por no cooperar con 
ICE seguramente verán un incremento en la actividad 
punitiva de ICE, tal como en las jurisdicciones que 
no cooperen con ICE la agencia no tiene otra opción 
más que intensifi car a gran escala las operaciones para 
detener gente”.

Adicionalmente al apoyo a ICE, la legislatura estatal 
intervino para ayudar a ICE aprobando una ley que obli-
garía a los aguaciles a cooperar con la agencia. ICE les 
ayudo a redactarla. El máximo patrocinador de la ley, el 

representante Destin Hall dijo “No es un secreto que nosotros, 
de hecho trabajamos con los ofi ciales federales para crear esta 
ley” La ley, HB 370, forzó a los alguaciles y sus asistentes a 
preguntar a la gente su estatus migratorio independientemente 
de los cargos criminales que ellos enfrenten. Y obliga a los 
ofi ciales a reportar y entregar a la gente a ICE y cumplir cada 
requerimiento de ICE acompañado de un “detainer”. El aguacil 
de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte anunció 
que se oponen a la ley, pero de todas formas fue aprobada. El 
gobernador todavía no fi rma la ley para decretarla.

El gobierno federal, usando la inmigración, está trabajando 
para someter a las agencias policíacas locales y estatales bajo el 
control federal y aún bajo el control militar, tal como ocurre en 
la frontera. Programas tipo el 287 (g) son parte de esto, como lo 
son las redadas de ICE a pesar de la oposición y los esfuerzos 
del gobierno federal por prohibir los estados santuarios como 
el de Nueva York y California. Esos confl ictos entre el gobierno 
federal y los estados, refl ejan la inhabilidad de la clase dominante 
para resolver esos problemas o disminuir sus confl ictos, lo que 
contribuye a crear condiciones para una Guerra civil.

La resistencia del pueblo que defi ende sus derechos—de los 
migrantes, refugiados y afroamericanos en este caso-muestra 
una ruta de salida. 

1 • Alguaciles se oponen a cooperar con el ICE
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1 • Saludamos la Resistencia del Pueblo Palestino

el año pasado se inició la gran marcha del retorno. Fue ese día 
en 1976, que 6 palestinos de villas árabes fueron tiroteados y 
asesinados por parte de las fuerzas israelíes cuando protestaban 
por la confi scación de 5,500 acres de tierra de la Galilea Desde 
entonces el Día de la Tierra se conmemora por los Palestinos 
al interior de Israel así como en Cisjordania, Gaza, Jerusalén 
y en todo el mundo.

En la Marcha Masiva del Retorno se involucraron miles de 
personas de Gaza y Cisjordania que marcharon por 46 días para 
converger en la frontera con Israel y la Franja de Gaza de 30 
millas de largo. Las acciones culminaron el 14 de mayo para 
conmemorar el 70 aniversario de La Catástrofe, el genocidio 
y brutal desplazamiento del pueblo palestino que acompañó 

la creación del Estado sionista de Israel que continua hasta la 
actualidad. Cada Viernes desde el último marzo se desarrol-
lan protestas continuas, en las que regularmente los sionistas 
cometen crímenes, usando municiones reales y armas químicas, 
gases lacrimógenos contra quienes protestan. La Comisión 
Investigadora de la ONU detectó que Israel viola los derechos 
humanos y las leyes internacionales humanitarios que obligan 
a la investigación y enjuiciamiento. Israel apoyado militar y 
políticamente por EU rehúsa someterse a tal proceso.

La persistencia y el coraje que caracterizan la resistencia 
popular en el territorio ocupado de Palestina son legendarios. 
La resistencia del pueblo Palestino a los ocupantes sionistas 
ha llevado a que ahora las siguientes generaciones, todos los 
desplazados así como sus descendientes de manera indomable 
afi rman plenamente su derecho al retorno tal como está codifi -
cado en la ley internacional.

Voz de la Revolución Saluda al pueblo Palestino, nuestros 
corazones se llenan de aprecio como seres humanos que en-
frentan los crímenes más horrorosos. Condenamos fi rmemente 
el apoyo de EU a Israel y demandan que ésto se termine. Sobre 
cualquier plan que proponga Trump lo que se necesita es ¡Termi-
nar ya la ocupación! Israel debe regresar a las fronteras de 1967 
y poner fi n a las agresiones y crímenes. Tanto EU que alienta a 
Israel a cometer crímenes, como Israel deben ser juzgados por 
sus delitos de guerra y sus crímenes contra la humanidad, deben 
rendir cuentas quienes ocupan los mas altos cargos.

¡Sin duda alguna la resistencia de los palestinos 
 prevalecerá!
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 “Nuestro pueblo no se va a rendir”: Gaza marca 
el aniversario de la Gran Marcha del retorn

Al Jazerra
Decenas de miles de palestinos realizaron mítines en el muro 
entre Israel y Gaza para conmemorar el primer aniversario de 
las protestas por la gran marcha por el retorno y enfrentaron a la 
concentración masiva de tropas y tanques en el perímetro fortifi -
cado. Las fuerzas israelíes implementaron rondas de vigilancia, 
dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra los que 
protestaban matando a tres jovencitos de 17 años, e hiriendo al 
menos a 207 personas según el ministerio de salud de Gaza.

Los palestinos están demandando el derecho al retorno a sus 
tierras de las que sus familias fueron violentamente expulsadas 
durante la fundación de Israel en 1948. Tambien exigen el fi n 
del bloqueo de Gaza por parte de Israel y Egipto.

“Vamos a seguir movilizándonos hacia las fronteras aunque 
nos maten” Dijo Yusef Ziyada de 21 años, con su cara pintada 

con los colores de la bandera palestina. “No nos vamos a ir. 
Nosotros hemos de retornar a nuestra tierra”

A pesar de la tupida lluvia, como 40 mil personas se reunieron 
en el área fronteriza, según dijo el ejército de Israel. Mohammed 
Ridwan un manifestante de 34 años, que trabaja en un think-
tank, describió el mitin como “completamente pacífi co” cuya 
presencia masiva el sábado fue “un amplia prueba que nuestro 
pueblo no se va a rendir hasta que ellos conquisten sus derechos 
legítimos”.

Bahaa Abu Shammal, un activista de 26 años, dijo que él es-
tuvo en el lugar de la protesta, “muy lejos del muro que separa”, 
aun así “casi se ahogo debido a tantos gases lacrimógenos” El dio 
“Necesitamos romper con el brutal sitio que sufrimos. Nosotros 
queremos retornar a nuestras tierras.”

 49 MUERTOS DESDE MARZO DE 2018, 6000 HERIDOS.

Las protestas por la marcha del retorno continúa 
mientras Israel la toma con los jóvenes

Por lo menos 49 jovencitos han sido asesinados en el 
muro de la frontera de Gaza desde que comenzaron las 
protestas hace un año, exigiendo el derecho a regresar 
y el fi n del sitio sobre Gaza.

De acuerdo a la ONU más de 6 mil jóvenes por lo 
menos, han sido heridos en las protestas de Gaza in-
cluyendo los que han sufrido ataques con balas, balas de 
hule y gas lacrimógeno. Según informa la Organización 
Mundial de Salud (WHO por sus siglas en inglés), 
2,980 jóvenes han sido tan gravemente heridos que el-
los requirieron cuidado hospitalario. Miles han tenido 
graves heridas, golpes en la cabeza, amputaciones o se 
les ha provocado ceguera. De acuerdo con WHO, 21 
jóvenes han sufrido amputaciones en brazos o piernas, 
después de haber sido heridos por las tropas israelíes 
cuando participaban en las manifestaciones semanales. 
Los manifestantes conmemoraron el primer aniversa-
rio de la Gran Marcha del Retorno y a pesar de tales 
ataques brutales, los jóvenes permanecen al frente de 
las acciones.

Muchos de los sobrevivientes han sufrido heridas de por vida 
y se les ha negado atención médica y cuidados para cubrir sus 
necesidades. La demanda de apoyo médico de especialistas ha 
excedido con mucho la capacidad del Sistema de salud de Gaza, 
que ha sido minado por años de bloqueo de EU.

De acuerdo con WHO, el 80 por ciento de los jóvenes he-
ridos en las protestas que solicitaron salir de Gaza para recibir 
tratamiento médico de emergencia en Israel en el último año no 
han obtenido o se les han retrasado los servicios.

De acuerdo  la ONU, la violencia de Israel en las  manifestaciones 

de la Marcha del Retorno ha provocado 20 mil adultos heridos 
entre el 30 de marzo de 2018 y el 31 de enero de 2019, y muchos 
más han ocurrido desde entonces.

Cuatro soldados israelíes fueron heridos. El Centro de Dere-
chos Humanos de Palestina reporta la muerte de cerca de 200 
manifestantes palestinos por francotiradores de Israel.

Los pueblos de todo el mundo han demandado el fi n del 
sitio de Gaza, aplicado para arrodillar a los palestinos. Pero la 
vitalidad de las protestas, que también se observó en Cisjordania 
y Gaza en el primer aniversario, 30 de marzo de 2019 muestra 
que los palestinos siguen fi rmes y decididos.
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 Condenamos los esfuerzos de Trump al 
proclamar que la anexión por parte de Israel de 

los Altos del Golán es legítimo
El 25 de marzo el presidente 
Trump firmo una proclama 
presidencial para reclamar la 
soberanía Israelí sobre los Altos 
del Golán, tierra que pertenece a 
Siria y fue anexada por la fuerza 
en la guerra de 1967 y sigue 
ocupada ilegalmente.

El primer ministro de Israel 
Benjamin Netanyahu estaba con 
Trump en la Casa Blanca cuando 
éste fi rmó la proclama. La acción 
se realizó en parte para apoyar a 
Netanyahu para su reelección 
como primer ministro de Israel 
en las elecciones del 10 de abril. 
También trató de intimidar a los 
palestinos que preparaban sus 
manifestaciones del Día de la 
Tierra el 30 de marzo y el aniver-
sario de la marcha por el retorno. 
Los palestinos mostraron con la 
acción de decenas de miles que su resistencia va a continuar 
consecuentemente y con todavía más determinación para ga-
rantizar su Derecho al Retorno. Los sirios también respondieron 
con acciones masivas por todo el país denunciando las acciones 
de Trump y exigiendo el regreso de los Altos del Golán a Siria. 
Muchos países por todo el mundo también lo denunciaron,, 
porque abre la puerta para ulteriores anexiones por parte de Israel 
y amenaza la soberanía de todos en la región.

Netanyahu destacó varias de las acciones que ha tomado 
Trump para apoyar tanto a EU como a Israel, su pistolero en 
Medio Oriente: Dijo Netanyahu “Israel no ha tenido nunca 
mejor amigo que tú”. Dando los ejemplos del retiro del acuerdo 
nuclear con Irán, la restauración de las sanciones contra Irán y 
el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la re 
locación de la embajada de EU ahí.

El reconocimiento de Jerusalén y ahora el ahora del robo 
de los Altos del Golán son provocaciones, no solo contra los 
palestinos, también contra los árabes en general. Además son 
acciones contrarias a muchas resoluciones de la ONU que EU 
está obligado a cumplir. Como ejemplo, el último noviembre la 
Asamblea General de la ONU específi camente votó para decir 
que las anexiones de Israel no son válidas y carecían de cualquier 
valor jurídico. Por primera vez los EU votaron en contra de la 
resolución, junto con Israel, mientras que el resto del mundo 
votó a favor.

La “seguridad nacional” es lo que EU pone como justifi cación 
para sus guerras agresivas y ahora para sus acciones en la frontera 
con México. Pero es claro que esa acción va a incrementar las 
tensiones y la inseguridad, lo que se puede ver al tiempo que 
EU impone fronteras. La proclamación dice: “Cualquier paz 
futura en la región debe tomar en cuenta la necesidad de Israel 
de protegerse de Siria y otras amenazas regionales. Basado en 
esas circunstancias únicas, es por lo tanto apropiado reconocer 
la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán”. Netanyahu le 
hizo eco, diciendo que estas altas tierras son “invaluables” para 
la seguridad nacional de Israel. La proclamación sirve en general 
para legitimar el uso de la fuerza para apropiarse de territorios. 
También justifi ca más anexiones en el futuro por parte de Israel 
de Cisjordania y Jerusalén, y los asentamientos ilegales que ya 
está implementando Israel.

El ministro de relaciones exteriores de Siria rechazó de inme-
diato los alegatos de Trump tildándolos de “Flagrante agresión 
a la soberanía y a la integridad territorial de la República Árabe 
de Siria, cerrando los ojos a todas las reacciones internacionales 
que condenaron tal resolución.”

La Agencia Siria de Noticias Arabes informo que el ministro 
dijo de forma ofi cial. “El presidente de EU no tiene el derecho 
ni la capacidad legal para legalizar la ocupación o la usurpación 
de la tierra de otro, por la fuerza…y ésta política hostil coloca a 
la región y al mundo expuesta a mayores peligros.”

Manifestación en Alepo, Siria exigiendo que los Altos del Golán sean devueltos a Siria
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1 • La Cumbre de la OTAN

reunió el 2 de abril con el secretario general de la OTAN el general 
Jens Stoltenberg en la Casa Blanca. La reunión ha sido descrita 
como “poco común” en parte a causa de las serias divisiones que 
existen y se profundizan sin resolverse aún cuando la OTAN se ha 
presentado como la alianza más exitosa de la historia. A pesar de 
las divisiones, si quisieron mostrar unidad, en parte de cara a Rusia 
y China, para mostrar que la OTAN todavía está en condiciones de 
actuar “Ninguna alianza militar en todo el mundo puede ni remo-
tamente hacer lo que nosotros hacemos – dijo Pompeo – ninguna 
alianza puede ni remotamente conjuntar el poder de las naciones 
representadas aquí hoy”

Los comentarios de Pompeo tenían la intención de asegurar a 
los miembros de la OTAN el compromiso de la defensa colectiva 
de EU. El necesitaba hacer eso tomando en cuenta el hecho que 
Trump ha dicho más de una vez que los EU pueden dejar de com-
prometerse con el artículo 5, que obliga a los países de la OTAN a 
defender cualquier otro de los miembros si es atacado.

Pompeo dijo que la OTAN se ha hecho fuerte “a través de 
nuestro compromiso de defensa colectiva que consagra el artículo 
5, con el que seguimos comprometidos hoy” El embajador de EU 
en la OTAN repitió también esto, diciendo “Los Estados Unidos 
ha afi rmado consistentemente su apoyo a la OTAN, incluyendo el 
principio de defensa colectiva que sostiene el artículo 5. El presi-
dente, el vicepresidente, el secretario de estado, y otros funcionarios 
ofi ciales de EU han todos remarcado esto.

Mientras que eso es lo que dijeron, Trump y Pompeo continuaron 
señalando a Alemania, exigiéndole que aumente su fi nanciamiento 
bélico. De ésta manera puede verse que la “cuestión alemana”, 
como le llamaban en 1949 continúa aún.

Continúa la “cuestion alemana”
Cuando se fundó la OTAN en 1949, era un período de efervescencia 

de los pueblos que habían derrotado al fascismo. Demandaban la 
erradicación del nazismo en Alemania, el desmantelamiento de su 
industria de Guerra y la restauración de las libertades, así como 
luchaban por formar las democracias populares. La OTAN se formó 
en parte para bloquear este surgimiento democrático y volver a los 
Nazis a posiciones de poder, con EU jugando el papel primordial. 
Mientras que los pueblos luchaban por consolidar sus victorias 
sobre el fascismo y por eliminar a los remanentes de los nazis y su 
poder, en medio de todo EU actuaba para hacer lo opuesto. Esto 
incluía la división y ocupación de Alemania y la formación de la 
OTAN. Lord Hastings Lionel Ismay, primer secretario general de 
la OTAN habló sobre esto, diciendo que el objetivo de la OTAN 
era “Mantener fuera a la Unión Soviética, a los americanos adentro, 
y a los alemanes abajo.”

Hoy EU tiene 32 mil soldados y docenas de bases en Alemania. 
Impulsa que Alemania de más fi nanciamiento bélico, incluyendo 
armas y soldados. Por ejemplo, el Pentagono, está demandando a 
los miembros de la OTAN lo que él llama “4-30” – 30 batallones, 
30 escuadrones de aviones, 30 barcos listos para movilizarse en 
30 días.

En su discurso Pompeo se refi rió a Alemania sin nombrarla, 
cuando dijo. “No es ahora el momento de repetir excusas de que 
nuestros ciudadanos no apoyan el incremento en el gasto de defensa 
o en seguridad. Cada nación tiene el deber de concientizar a nuestra 
gente. Nosotros, como líderes, tenemos el deber de concientizar a 
nuestros ciudadanos acerca de porqué de éste trabajo, de porqué 
esos recursos son importantes para salvaguardar no solo nuestros 
propios países sino nuestra fuerte alianza.”

El presidente Trump fue mas directo en sus comentarios el 
2 de abril: “Alemania honestamente, no esta pagando su parte 
equitativa…ellos están pagando cerca del 1 por ciento, cuando 
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supuestamente deben pagar el 2 por ciento. Y los Estados Unidos 
a lo largo de los años, llegó a un punto en el que esta pagando el 
4.3 por ciento, lo que es muy injusto… porqué su 4.3 por ciento 
de un Producto Interno Bruto mucho más grande. Así nosotros 
pagamos una gran proporción de los gastos de la OTAN básica-
mente para proteger a Europa.”

El vicepresidente Pence repitió la demanda el 2 de abril dici-
endo “Alemania debe hacer más” Refi riéndose al gasoducto costa 
afuera Nord Stream de Vyborg en la Federación rusa a Greifswald 
en Alemania . Pence dijo: “y nosotros no podemos asegurar la 
defensa     de Occidente si nuestros aliados se vuelven dependi-
entes de Rusia.” “Es simplemente inaceptable para la más grande 
economía europea que continúe ignorando la amenaza de una 
agresión de Rusia y descuidar nuestra propia defensa común,” 
agregó Pence.

Es claro que EU quiere bloquear a Alemania Occidental si 
nuestros aliados comienzan a depender de Rusia ”es simplemente 
inaceptable para la más grande economía europea el continuar ig-
norando la amenaza de una agresión rusa, y ser  negligentes con los 
suyos de aliarse a Rusia, al mismo tiempo que tiene que hacer más 
para actuar militarmente para proteger a Europa. Mientras tanto, 
Trump ha dicho repetidamente que los EU se están reservando 
para sí una alianza potencial con Rusia. El regularmente afi rma que 
quiere relaciones amistosas con Rusia así que cuando él amenaza 
con retirar a EU de la OTAN esto indica que tal alianza es un factor 
para retirarse. Así como sus 32 mil soldados y docenas de bases en 
tierra alemana, EU no parece preocupado acerca de que Alemania 
se vuelva un poder militar más fuerte. Para ellos el problema de 
“dejar a Alemania abajo” permanece. Como sucede en EU donde 
también hay un amplia oposición entre la población, no solo en 
Alemania sino por todo Europa por el acelerar la militarización, 
el incremento de los fondos de guerra y las agresivas guerras de 
EU dirigidas por la OTAN.

No solo no hizo nada la cumbre por resolver la “cuestión 
alemana” sino que Trump, Pence y Pompeo repitieron su can-
tinela de que es “inaceptable” que Alemania no incremente su 
fi nanciación bélica y que EU puede no continuar fi nanciando la 
protección de Europa. Esto no toma en cuenta las preocupaciones 
europeas acerca del aumento de la militarización de Alemania y 
el rechazo posible de EU a sostener el artículo 5o hasta el que 
se llegue a retirar de la OTAN. Lo que vaya a pasar a la OTAN 
en e futuro las imposiciones de EU y los confl ictos dentro de la 

OTAN, entre los países de la OTAN, incluyendo a EU y Europa 
van a permanecer.

La expansión de la OTAN desde el fi n de la guerra fría no 
ha hecho nada en lo que respecta a dejar abajo a Alemania o en 
resolver esos confl ictos. La lucha inter-imperialista por la domi-
nación solo ha exacerbado las contradicciones e incrementado el 
peligro de Guerra en Europa causando cada vez mas preocupación 
en los pueblos.

La OTAN una fuerza para la Guerra y la destrucción
En la cumbre, Pompeo presento a la OTAN como una fuerza 
importante para la paz. La OTAN ha proporcionado un “escudo 
contra la agresión y actúa como una fuerza disuasiva , él dijo que el 
haber creado la OTAN ha pagado dividendos grandiosos, décadas 
de paz y prosperidad en el Occidente en una escala sin precedente 
en la historia mundial,”. Quieren que se olvide la tremenda guerra 
para destruir Yugoslavia que fue desmembrada evidentemente 
buscan que se olvide la  agresión de la OTAN dirigida por EU 
contra Afganistan, Libia, Siria, la interferencia en África y ahora en 
América Latina, como Colombia que se ha convertido en “aliado 
global” de la OTAN y posiblemente le siga Brasil. La “disuasión” 
que proporcionan es para disuadir la lucha de los pueblos contra 
la Guerra y por sus derechos. La lucha surgida luego de la Se-
gunda Guerra Mundial para consolidar democracias a favor de 
los pueblos permanece incompleta.

La OTAN es precisamente un disuasorio que evita que se 
completen esas revoluciones democráticas en Europa así como 
en EU y Canadá.

Pompeo relanza el espectro del comunismo
Pompeo uso la ocasión de la cumbre de la OTAN para otra vez 
resucitar la retórica de la Guerra Fría acerca de la amenaza del 
comunismo. Uso a Alemania para hacerlo. El dijo, “Hay otro 
aniversario signifi cativo para Occidente que celebramos éste 
año también: la caída del Muro de Berlin…Ese aniversario está 
íntimamente conectado con la OTAN. Durante 40 años la alianza 
de la OTAN ha sido una muralla contra la expansión comunista 
en Europa. Nosotros estábamos preparados en todo momento 
para invocar el artículo 5 en cualquier momento en el que los 
soviéticos atravesaran el Fulda Gap, de la misma manera que lo 
hicimos luego del 11 de septiembre. Nuestra superioridad militar 

7 • La Cumbre de la OTAN

La Cumbre de la OTAN • 9



9

los disuadió para no cumplir sus designios de dominar Europa, y 
mientras tanto las medidas militares del presidente Reagan llevó 
a la bancarrota al pérfi do imperio.”

Hace mucho que la Guerra Fría terminó. Los prometidos 
“dividendos de la paz” proclamados por Pompeo nunca se mate-
rializaron. La destrucción de Yugoslavia, las actuales guerras de 
EU dirigidas por la OTAN revelan la verdad del asunto. Cuál es 
entonces el propósito de levantar el espectro del comunismo ahora? 
Es para ir en contra de la lucha de los pueblos por sus derechos, por 
sociedades que favorezcan los intereses del pueblo y su propósito 
de terminar las guerras y llevar relaciones de respeto mutuo y 
benefi cio común entre los pueblos, por lo que luchaban hace 70 
años cuando recién se fundó la OTAN. Es para afi rmar otra vez 
más que no hay alternativa ante el Imperialismo, a la dominación 
de EU y a los bloques militares y políticos contra los pueblos tales 
como la OTAN. Es para alegar que la historia no puede avanzar 
ya más. Los pueblos no deben simplemente someterse a los EU 
y su modelo de democracia obsoleta y disfuncional. Los pueblos 
dicen NO! y actúan para desenmascarar a la OTAN en Washington 
D.C. y en todas partes del mundo en momentos de la Cumbre y de 
éste aniversario de la OTAN. Los pueblos están luchando juntos 
por la democracia moderna para empoderar a la gente y bloquear 
a los belicistas.

Pompeo también convocó a la OTAN  para que extienda sus 
alcances “nosotros debemos adaptar nuestra alianza para confron-
tar amenazas emergentes, ya sea una agresión ruso o la migración 
incontrolada, ataques cibernéticos, amenazas en la seguridad 
energética, la competencia estratégica de China — incluyendo la 
tecnología en 5G — y muchos otros temas que ponen en peligro 
los ideales de nuestra gente y nuestra seguridad colectiva.” Dijo. 
Para presentar la “migración incontrolada” como un peligro al 
mismo tiempo Trump está amenazando con cerrar la frontera con 
México y ha desplegado miles de soldados en la frontera y las 

crisis causadas 
por las guerras 
dirigidas por 
EU en Asia 
del  Este es 
una ofensa de-
liberada. Men-
ciona China y 
la 5G al mismo 
t iempo que 
Canadá y EU 
están ya crim-
i n a l i z a n d o 
la compañía 
china Huawei, 
alegando que 
la red 5G es 
una amenaza 
a la seguri-
dad nacional. 

 Similarmente, los EU ponen sobre la mira a Turquía, miembro 
de la OTAN por comprar el sistema de defensa de misiles ruso. 
“Turquía debe escoger” amenazó el vicepresidente Pence “¿Qui-
ere seguir siendo un socio crítico en la más exitosa alianza en la 
historia, o quiere arriesgar la seguridad de esa sociedad tomando 
tales decisiones temerarias que minan nuestra alianza?”

Pence tronó. Los EU no solo demandan a los países de la OTAN 
incrementar su fi nanciamiento sino estandarizar los equipos y 
armas como las producidas por la industria bélica de EU, ninguna 
otra. La rivalidad no es solo con China y Rusia, sino con la Unión 
Europea también.

EU piensa que su egoísta proyecto de la OTAN va a prevalecer. 
“Nuestra estructura está designada para empoderar cada alianza, 
no para subyugarla. Nosotros mantenemos un grado notable de 
unidad,” dijo Pompeo. La realidad es que así como la OTAN ha 
existido como un instrumento de EU luchando por el control de 
Europa, así como para dominar Asia, podría dejar de existir cu-
ando otros también luchan por controlar Europa y dominar Asia, 
incluyendo los mismos asiáticos. Y lo más importante, los pueblos 
del mundo continúan levantando la bandera de la paz, libertad y 
democracia de una forma consistente con las condiciones actuales 
que hoy desafían los atentados por los poderes imperialistas con 
EU a la cabeza para controlar la situación. La cumbre de aniver-
sario de la OTAN fue un evento intrascendente que no hizo nada 
por resolver ninguno de los confl ictos al interior de la OTAN y 
especialmente no hizo nada para “dejar fuera a Rusia, Alemania 
abajo y a EU dentro”.

La causa de los pueblos por paz y seguridad avanzaría mucho 
saliéndose de la OTAN y desmantelándola. Esto es que se revela 
tras 70 años de OTAN
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