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U 
na depresión económica sólo comparable a la de hace 90 años cuando el capita-
lismo se cimbró como nunca antes, una pandemia sanitaria que ha contagiado a 
millones y todos los días acumula miles de nuevos fallecidos en todo el mundo y 

una oleada de agitación y violencia que anuncia convulsiones sociales mayores en el 
cercano futuro: este es el mundo en que está inserto México y el gobierno de López 
Obrador (AMLO) que pomposamente se autodefine como de la ”Cuarta Transforma-
ción”. Un mundo cuyo devastador huracán azota al tejido socioeconómico nacional con 
toda su fuerza. 
 
El proyecto abortado de las élites nacionales agrupadas abrumadoramente tras los   
tradicionales partidos PRI y PAN de aclimatar en México un régimen “democrático bur-
gués” en el año 2000 fue inaugurado por un demagogo y corrupto Vicente Fox salido de 
los establos del PAN, seguido por un represor profesional Felipe Calderón que sacó a 
los militares de los cuarteles para “luchar contra el crimen organizado” 
y ensangrentó al país y finalmente permitió una breve restauración del PRI con la presi-
dencia de Peña Nieto que llevó a su cúspide tanto la corrupción como la represión de un 
régimen abominable. 
 
AMLO triunfó porque el régimen del PRIAN estaba agotado. Una población harta de la 
represión y corrupción de un régimen que se sobrevivía anhelaba no sólo un cambio 
sino una redención política. La rebelión electoral de julio de 2018 fue la expresión más 
importante de ese anhelo de la población. Pero el triunfo de AMLO fue y se mantiene 
como una distorsión de ese impulso libertario que subyace en la decisión de millones de 
mexicanos y mexicanas de transformar al país. Personalmente él no es un líder revolu-
cionario y políticamente es heredero pasivo de la tradición dominante de la política me-
xicana en el siglo XX: la del bonapartismo mexicano. 
 
Pero una reedición del bonapartismo cien años después del bonapartismo peculiar sur-
gido como la principal consecuencia política de la Revolución mexicana se trata de un 
proyecto muy distinto. Ese bonapartismo peculiar que llegó a su esplendor con el go-
bierno de Lázaro Cárdenas y que tuvo de testigo excepcional a León Trotsky quien inclu-
so debió buscar una caracterización especial para definirlo y lo llamó bonapartismo sui 
generis, no es precisamente el que encarna AMLO. Después de Cárdenas el sistema se 
esclerotizó e institucionalizó y en los años 60's con Díaz Ordaz a su cabeza se convirtió 
en el gobierno de la masacre de Tlatelolco. Ese bonapartismo en completa ruina fue el 
que sus directos descendientes neoliberales Salinas de Gortari, Zedillo y complices le 
dieron la puntilla en los años 90's. Pero el experimento “democrático burgués” que in-
tentaron le sucediera apenas pudo durar poco más de tres lustros. Hoy México es un 
país muy diferente al de hace 80 años. 

Editorial  

 

AMLO y sus juegos bonapartistas 
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En los dos años que lleva gobernando AMLO primero como candi-
dato victorioso y después ya como presidente todas las señales 
apuntan que su bonapartismo no tiene nada de lo que caracterizaba 
al modelo cardenista. Más que apoyarse en los sectores populares 
para equilibrar la presión del imperialismo, como era el caso de 
Cárdenas, AMLO ha cedido del todo a las exigencias de Washing-
ton a pesar de la política antimexicana y racista de Donald Trump. 
El colmo fue su visita a la propia Casa Blanca, la cual pasó sin pe-
na ni gloria en Estados Unidos pero fue utilizada avídamente por 
AMLO para acallar y calmar a los sectores burgueses mexicanos 
opuestos a su gobierno. Con el gobierno de AMLO estamos frente a 
un régimen con las típicas caraterísticas de un bonaparismo senil, o 
sea uno surgido ante un proceso de decadencia que no logra su-
perar su decrepitud. 
 
El personaje parece hecho a la medida: astuto conocedor de la poli-
tiquería burguesa, formado en la tradición priista, con olfato a los 
sentmientos populares, seguidor de un nacionalismo provinciano sin 
miras internacionales, anticomunista visceral y con un instinto auto-
ritario y clara empatía del poder por el poder mismo, AMLO es un 
dirigente llegado en el momento oportuno previo al estallido de un 
conflicto social mayúsculo. Pero dicho momento, para su desgracia 
ha derivado en una situación de emergencia que sin dificultad puede 
calificarse de catastrófica. Una situación en la que la conversión de 
una triple crisis económica, sanitaria y de violencia extrema amena-
za tajante y brutalmente su proyecto de “Cuarta Transformación”: 
una depresión económica que las agencias consideran que será del 
9 por ciento este año, una pandemia que en agosto cumplirá su 
quinto mes sin que pueda ser domada y la violencia imparable pue-
de que supere este año la del 2019 que fue el año más violento de la 
década. 
 
Para AMLO son necesarias medidas que permitan que esa pobla-
ción que espera un mejoramiento de su situación que no llega, pue-
da sentirse satisfecha. Ante la imposibilidad de un mejoramiento 
económico, de una pandemia controlada y de una reducción de la 
violencia el espectáculo de que la justicia redentora llegará puede 
ser de gran utilidad. La Fiscalía está en plena actividad. Se ha 
anunciado que como era de suponerse en el crimen infame de la 
desaparición de los 43 de Ayotzinapa en 2014 los militares están 
involucrados, que la detención de Emilio Lozoya el ex director de 
Pemex durante el gobierno de Peña Nieto plantea como muy posible 
un llamado a cuenta del expresidente priista. Y el escenario político 
se llena de conjeturas, apuestas, conflictos reales y ficticios. 
¿Cuánto tiempo serán efectivos para velar la situación catastrófica 
que prevalece? 
 
Mientras tanto los trabajadores lenta pero sin pausa comienzan a 
moverse, como lo demuestran los de las maquilas de la frontera 
norte que han salido a defender con movilizaciones a su líder y de-
fensora Susana Prieto, quien como dirigente del Sindicato Nacional 
Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (Snitis) en 
Tamaulipas encabezó hace dos meses un movimiento exitoso de 
huelga y protestas de los trabajadores por lo cual fue detenida, des-
pués liberada pero obligada a cambiar de residencia. Los trabaja-
dores no se han quedado quietos y han organizado mítines y mani-
festaciones, incluso en la capital del país. 

Después de la masacre de 26 jóvenes 
en un anexo, el domingo se convocó 
a una protesta, muchas personas nos 
sentimos intimidadas porque fue con-
vocada por un -Bloque Negro-, nos 
sentimos más atemorizadas por eso 
que por la guerra de cárteles en Ia 
ciudad, en fin, la hipocresía.   
 
¿Pero qué es el Bloque Negro? 
 
Son jóvenes, en su mayoría de las 
periferias, comunidades, colonias del 
sur o consideradas como violentas, 
cuya agrupación obedece a una lógi-
ca perfectamente legítima: la rabia.  
Tienen ideología anarquista, juntarse 
en bloque lo consideran una táctica 
de lucha contra las injusticias del 
capital y del Estado. El bloque no es 
violento, pero tampoco simpatiza con 
las acciones “pacíficas”, sus protestas 
son de carácter rebelde y amenazan 
el estatus quo. (1) 
Las y los jóvenes de los bloques ne-
gros viven en carne viva las injusti-
cias por las que claman, conocen los 
anexos de primera mano, saben la 
verdad de lo que pasa en las perife-
rias y no lo que te pintan las teorías 
mediáticas y están organizados no 
solo para protestar, también hacen 
trabajo comunitario por las personas 
que son aún más vulnerables, con la 
misma rabia con la que marchan. 
Ha medida que siga el panorama si-
niestro, el Bloque Negro, en repre-
sentación del hartazgo de los que no 
tienen nada que perder, seguirá cre-
ciendo, organizándose, protestando y 
trabajando. 
No celebro el origen, pero sí la orga-
nización y la verdad es, que después 
de tantos años de sangre en Irapuato, 
me extraña que el surgimiento de 
grupos anarquistas no se diera antes. 
 
Por lo pronto, sus exigencias y su posi-
cionamiento fueron contundentes (2) 
 
¡Todos somos drogadictos, no somos 
nadie para juzgar, no a la estigmatización 
de las personas consumidoras! 
 
Aquí la página oficial Bloque Negro Ira-
puato 
 

(1) https://www.facebook.com/
bloquenegromx/ ver la descripción de 
grupo. 
(2) https://www.facebook.com/
opinionbajio/videos/688123351744851/ 

Irapuato Gto.                                               

El Bloque  Negro   

Raquel Vázquez Rivera 
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D 
esde mucho antes de la declaración de la emergen-
cia provocada por la epidemia de COVID-19, la 
enorme mayoría de derechohabientes del Sistema 

Nacional de Salud pública en México hemos sufrido la 
saturación del sistema hospitalario: los largos meses trans-
curridos antes de la culminación del proceso de evaluación 
y aceptación para una intervención quirúrgica, así como las 
interminables filas para la realización de análisis clínicos. 
También están los casos en que hemos tenido que pasar la 
noche de pie en un pasillo del área de urgencias, al lado de 
un familiar que estoicamente debe aguardar en una camilla 
los procesos de admisión y de atención inicial.  

 

La salud fue relegada a un segundo plano 

 

La saturación de los hospitales y la degradación de los ser-
vicios médicos públicos se ha debido principalmente al 
descuido de muchos años por parte de las administraciones 
anteriores al actual gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). No cabe duda que los regímenes neoli-
berales le restaron prioridad a las inversiones en salud pú-
blica, pero el autoproclamado gobierno de la Cuarta Trans-
formación (4T)  no ha dado muestras de darle la importan-
cia debida a superar el deterioro del sistema hospitalario. 

Del 2009 al 2019, el gasto público en salud como porcentaje 
del Producto Interno Bruto ha oscilado alrededor del 2.9%: 
llegó a su máximo en 2013, con un 3.14%, y para 2018 y 
2019 había bajado a 2.77%.1 En comparación con México, 
en 2017 este porcentaje fue de 3.9% en Brasil, y en 2019 
alcanzó el 9.91% en Alemania. Cabe mencionar que el por-
centaje recomendado por la Organización Panamericana de 
la Salud es de 6%.2 No debe extrañarnos que para este indi-
cador México tenga el lugar 110 en el mundo. Y no sólo eso, 
sino que el crecimiento del gasto público en salud se ha 
mantenido por debajo del crecimiento de la población del 
país.3 

 

De acuerdo a un análisis de la Cuenta Pública 2019 realizada 
por el diario El Universal, el año pasado hubo un subejerci-
cio en el sector salud por mil 472 millones de pesos, en tanto 
que el sector de energía gozó de una reasignación –es decir, 
un aumento– de 102 mil millones.4  

 

Todo lo anterior nos da una idea general de las condiciones 
del sistema público de hospitales en México, cuando llegó el 
fatídico día –28 de febrero del presente año– en que fueron 
detectados los primeros casos de COVID-19 en el país. 

 

 

 

 

 

Jaime González 

 

Un sistema de salud descuidado enfrenta la         
peor amenaza sanitaria en más de cien años 

Pandemia y crisis hospitalaria  
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La increíble levedad de las afirmaciones de AMLO 

 

Es importante tener en mente que la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de 
marzo ha venido representando un reto con un extraordina-
rio grado de dificultad para cualquier sistema de salud. No 
sólo se trata de una enfermedad desconocida hasta diciem-
bre del 2019, sino que muchas de sus características han 
provocado muy desagradables sorpresas para la sociedad en 
general, y para el mundo médico en particular: no sólo pue-
de ser fácilmente transmitida, sino que muchas de las per-
sonas infectadas sólo desarrollan síntomas muy leves y 
pueden deambular en su vida social sin percatarse de que 
están contagiando a muchos individuos más.  

 

AMLO dedicó buena parte de su conferencias de prensa del 
28 de febrero a la llegada de COVID-19 a México. Con el 
exagerado optimismo que le ha caracterizado, afirmó que 
”estamos preparados para enfrentar esta situación de coro-
navirus”. También dio la impresión de que no quería reco-
nocer la gravedad de la situación: “No es algo terrible, fa-
tal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”.5 Los hechos, 
sin embargo, iban a mostrar en forma dramática qué tan 
equivocado estaba AMLO, y qué tan mal preparado estaba 
su gobierno. 

 

La primera tragedia hospitalaria que conmovió al país suce-
dió en Monclova, Coahuila, donde el 17 de marzo un con-
ductor de tráiler que presentaba dificultades respiratorias 
ingresó al Hospital General de Zona Número 7 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante los 6 días que 
permaneció en el hospital se inició un brote de COVID-19 
en el cual resultaron contagiadas por lo menos 22 personas, 
entre trabajadores, enfermeras y médicos.6 El Doctor Wal-
berto Reyes de la Cruz, director médico de la Clínica 86 del 
IMSS, resultó infectado a raíz del incidente y falleció el 31 
de marzo. Vale la pena hacer notar que el personal del Hos-
pital de Zona Número 7 ya había protestado por la falta de 
equipo de protección, y que el Dr. Reyes fue en su momen-
to el quinto en fallecer por causa de la pandemia entre el 
personal médico en Coahuila.7  

En casi todo el país se suscitaron protestas por las muy se-
rias carencias y deficiencias ante el avance de la pandemia. 

Personal del Centro Médico La Raza en la Ciudad de Mé-
xico declaró el 2 abril al diario El Financiero que, a dos 
semanas que se había realizado una manifestación para 
exigir equipo de protección, no sólo no habían recibido 
los insumos necesarios, sino que ni siquiera se habían 
establecido los protocolos para atender a los pacientes de 
COVID-19, ni se les había proporcionado la capacitación 
indispensable. Este mismo reclamo se repitió en múltiples 
hospitales.8  

 

De hecho, hasta el día de hoy se sigue expresando un 
fuerte movimiento de personal de salud a nivel nacional, 

debido a que sus demandas de equipo de protección y 
mejora de condiciones de trabajo no han sido satisfechas. 
La misma Secretaría de Salud ha dado a conocer que se 
habían suscitado más de 39 mil casos de contagio y 500 
muertes por COVID-19 entre el personal médico.9  

 

La capacidad de los hospitales fue rápidamente reba-
sada 

 

Para el 28 de abril, la Secretaría de Salud había confirma-
do 16,752 contagios y 1,569 muertes por COVID-19. Ese 
día, AMLO declaró que prácticamente todas las camas de 
hospitales dedicados a atender a pacientes de COVID 
estaban disponibles, y que no había nada que temer a este 
respecto. Lo mismo afirmó sobre otros insumos necesa-
rios para hacer frente a la pandemia.10  

 

El objetivo de las medidas anunciadas con las fases 2 y 3 
de la respuesta a la pandemia consistió en evitar el colap-
so del sistema hospitalario, mediante disminuir el ritmo 
de avance de los contagios y, por tanto, de la mortali-
dad.10 De hecho, con distintos grados de rigor en la apli-
cación de las medidas de confinamiento y distanciamien-
to social, éste ha sido el objetivo que han buscado los go-
biernos en la gran mayoría de los países del mundo. La 
razón de ello es que aún no se ha terminado de desarrollar 
una vacuna efectiva para contrarrestar la propagación del 
coronavirus que causa la enfermedad que conocemos co-
mo COVID-19. Pero en México, a diferencia de aquellos 
países que han logrado realmente contener la pandemia –
como Alemania, Dinamarca, Irlanda y Nueva Zelanda–, 
la aplicación de las medidas de mitigación de la pandemia 
ha sido demasiado laxa y errática. Gracias a que una parte 

En casi todo el país se suscitaron    

protestas por las muy serias carencias y 

deficiencias ante el avance de la pan-

demia. …  

...De hecho, hasta el día de hoy se si-

gue expresando un fuerte movimiento 

de personal de salud a nivel nacional, 

debido a que sus demandas de equipo 

de protección y mejora de condiciones 

de trabajo no han sido satisfechas.  
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importante de la sociedad tomó en serio el confinamiento 
y la “sana distancia”, se logró disminuir la aceleración en 
la cantidad de contagios y de muertes, aunque ni de lejos 
se logró al grado anunciado por López-Gatell. Tan es así, 
que éste ha tenido que modificar sus pronósticos una y 
otra vez. Tampoco se logró evitar la saturación de hospi-
tales, como veremos a continuación. 

 

El pasado 4 de junio, el diario El País publicó un análisis 
donde documentó el rezago en el conteo de muertes por 
COVID-19, y las severas fallas y carencias en la atención 
especializada. Paso a citar uno de los pasajes clave del 
artículo: “La información recogida por los Estados... re-
vela que casi ocho de cada diez pacientes, el 76%, derro-
tados por la enfermedad no ingresaron a terapias intensi-
vas ni fueron entubados”. Sólo el 24% de los pacientes ha 
tenido acceso a unidades de terapia intensiva (UTIs), y 
más de 8,000 personas murieron sin acceso a un ventila-
dor. Un experto consultado por los autores del citado ar-
tículo considera que muy probablemente la cantidad real 
de camas en UTIs no pudo ser aumentada debido a la ca-
rencia de especialistas en medicina crítica. Además, ha 
habido gran cantidad de pacientes a los cuales la muerte 
los sorprendió antes de que se les realizara la prueba clí-
nica que pudiera confirmar que estaban contagiados por 
el coronavirus.12  

 

Existe una cantidad considerable de reportajes que confir-
man la saturación del sistema hospitalario en la Ciudad de 

 México, especialmente entre los meses de mayo y junio. 
Por ejemplo, el 3 de mayo Proceso publicó un artículo de 
Neldy San Martín, donde informa que, en su conferencia 
mañanera del 1 de mayo el mismo AMLO “pidió a los ciu-
dadanos que ya no vayan al Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER), a Nutrición o a los hospitales 
del ISSSTE porque ya no tienen capacidad; recomendó ir a 
los nosocomios del IMSS, pese a que muchos de ellos tam-
bién están llenos.”13 Un reportaje de Fernando Camacho en 
el diario La Jornada, fechado 3l de mayo, confirmaba lo 
anterior. Entre otros casos, informa que una mujer de 59 
años tuvo que ser internada el lunes 18 de mayo, “pero en 
vez de ser llevada de inmediato a alguna cama para recibir 
atención especializada, se le mantuvo durante 48 horas es-
perando en una silla”.14  

 

Vale la pena citar también un artículo de Natalie Kitroeff y 
Paulina Villegas que fue publicado en castellano el 28 de 
mayo por The New Y ork Times: “Años de negligencia ya 
habían perjudicado al sistema de salud de México, deján-
dolo peligrosamente corto de médicos, enfermeros y equi-
pos para combatir un virus que ha abrumado a naciones 
mucho más ricas.”15  

 

En los días anteriores a la preparación del presente artículo, 
COVID-19 se había ensañado con las ciudades de Reyno-
sa, Tamaulipas, La Paz, Baja California, y Villahermosa, 
Tabasco. Los titulares de los reportajes bien podrían apli-
carse a tantas otras ciudades de la República Mexicana, 
incluyendo la Ciudad de México: “No lo vio ningún hospi-
tal: mi hermano murió en mis brazos”16; "A mi hermana no 
la han atendido por falta de cama".17  

 

A todo lo anterior habría que añadir el ritmo frenético al 
que se ha visto sometido el personal médico, su profundo 
agotamiento y el inimaginable desgaste que está sufriendo.  

 

Quizás una de las intenciones de AMLO y de López-Gatell 
para no admitir públicamente la gravedad de la crisis sani-
taria  sea la de evitar una situación de pánico; pero la histo-
ria ha probado en múltiples ocasiones que tratar de mante-
ner a obscuras a la población es una de las peores formas 
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El agotamiento de los trabajadores de la salud es evidente 
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de manejar una crisis. O quizás se trata de un intento para 
evitar tener que admitir que sus estimaciones demasiado 
optimistas, sus modelos y sus proyecciones han estado 
equivocadas; pero hay algo que no pueden ocultar, y es la 
prisa desmedida por tratar de reabrir las actividades eco-
nómicas, sociales y educativas sin un plan bien trazado, 
en el que las autoridades trabajen conjuntamente con la 
sociedad desde sus mismos hogares, barrios, lugares de 
estudio y trabajo, con el objetivo de ir aislando los cúmu-
los donde se concentran los casos de COVID-19. Un es-
fuerzo así requeriría de un esfuerzo humano y económico 
formidable, que el gobierno de la 4T no ha querido si-
quiera contemplar porque se encuentra ensimismado en 
proyectos cuya prioridad es hoy totalmente secundaria 
ante el crecimiento fuera de control que ha mostrado la 
pandemia en los últimos meses.  
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Ciudad de México a 19 de junio de 
2020 

D 
esde el día 30 de mayo de 
2020, vía internet, nos estuvi-
mos reuniendo  trabajadores 

de diferentes centros laborales y orga-
nizaciones políticas socialistas para 
discutir la situación que se nos presen-
taba ante la emergencia sanitaria del 
COVID-19,  sus efectos en el ámbito 
laboral y político,  y cuáles serían las 
tareas que los trabajadores deberemos 
emprender para hacerles frente. Aun-
que no continuamos asistiendo, por 
eventualidades que no viene al caso 
relatar, consideramos que lo discutido 
tiene valor ante la situación que vivi-
mos. 

Se plantearon las siguientes considera-
ciones: 

I.- La pandemia del covid-19 ha agu-
dizado las contradicciones del siste-
ma capitalista: la cr isis recesiva de la 
economía mundial y nacional se ha 
profundizado, el desempleo crece co-
mo nunca (en México, según datos del 
INEGI, en su Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo –ETOE- en el 
mes de abril, el número de desemplea-
dos ascendió a 12.5 millones, de los 

cuales 10.4 millones corresponden a 
ocupaciones informales y 2.1 millo-
nes a empleos formales), el hambre 
se ha instalado en la mayoría de los 
hogares del país, la violencia contra 
las mujeres se ha agudizado vertigi-
nosamente (feminicidios, violencia 
intrafamiliar, acoso sexual, etcétera), 
los empresarios  chantajean a los 
trabajadores  para reabrir empresas 
sin condiciones de   seguridad sanita-
rias adecuadas y el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO) sigue profundizando su 
plan de austeridad reduciendo los 
salarios, recortando empleos y presu-
puestos a los sectores educativo, cul-
tural , y en la salud entregando a 
cuentagotas los insumos para comba-
tir la pandemia y proteger al personal 
médico hospitalario. Asimismo, ha 
continuado con sus megaproyectos 
depredadores del medio ambiente, 
generadores de polución, y arrasado-
res de las comunidades indígenas.  

En el terreno internacional el someti-
miento al imperialismo norteameri-
cano, encabezado por Donald 
Trump, es ya demasiado evidente. Y 
va desde el uso de la Guardia Nacio-
nal para frenar a los migrantes cen-

troamericanos y Mexicanos, pasando 
por la firma del nuevo tratado de libre 
comercio, la proliferación de las indus-
trias mineras que utilizan la nociva 
técnica del fracking y que, aliadas con 
la delincuencia, expulsan a las comu-
nidades de los territorios que ellas ex-
plotan o van a explotar; y en el colmo 
de su alianza con el presidente de Esta-
dos Unidos, planeó su visita a ese país 
para apoyarlo ante las elecciones inter-
medias venideras. El gobierno de Ló-
pez Obrador  revela con su 4t (Cuarta 
Transformación) su carácter neoliberal 
y al servicio de la oligarquía y del im-
perialismo.  

II.- Ante la pandemia del covid-19, 
los gobiernos de los diferentes países 
han reaccionado con medidas no 
homogéneas. Están desde los más 
exitosos como Corea del sur, Alema-
nia (los cuales aplicaron pruebas masi-
vas a su población para detectar el co-
vid-19 y les dio resultados), Vietnam, 
Cuba, y los más catastróficos, en Amé-
rica, como Estados Unidos, Brasil y 
México renuentes a aplicar las citadas 
pruebas, o bien que las iniciaron de 
forma tardía.  En estos últimos países, 
sus gobiernos han tenido una respues-
ta, basada en consideraciones de índo-

 

 

Los trabajadores ante la pandemia del covid-19 
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le económica y política y no de salud 
de la población. Así, Donald Trump 
declaraba que tenía la pandemia total-
mente bajo control, y que “un día – 
como si fuera un milagro – va a desa-
parecer”. López Obrador repetía frases 
muy similares y llamaba a la población 
a seguir su vida normal y hasta a 
“abrazarse”, y Bolsonaro (el presidente 
de Brasil), se negó a aceptar las reco-
mendaciones de salud de cualquier 
organismo científico. Por esto sus res-
puestas han sido tardías,  sin entusias-
mo, y la pandemia está cobrando nú-
meros crecientes de víctimas. 

III.- Ante esta situación, en nuestro 
país observamos una falta de direc-
ción de los trabajadores. En efecto, 
para enfrentar las consecuencias de la 
actitud irresponsable del presidente de 
la República y de sus asesores de sa-
lud, así como su política neoliberal, es 
necesario que los trabajadores cuenten 
con sus propias organizaciones: sindi-
catos democráticos, frentes de trabaja-
dores, coaliciones, clubes, partidos 
políticos propios, etc. Hoy, las direc-
ciones sindicales han mostrado su 
ineptitud para encabezar las demandas 
de los trabajadores revelando, por 
enésima vez,  su dependencia de las 
políticas gubernamentales. Y los más 
importantes  partidos políticos, que 
hoy conforman la oposición a AMLO, 
son partidos  que defienden los intere-
ses de diferentes sectores burgueses, y 
están profundamente desprestigiados 
por sus gestiones presidenciales co-
rruptas y criminales. 

IV- Por lo antes dicho, se hace nece-
saria la creación de un MOVIMIEN-
TO UNIFICADO E INDEPEN-
DIENTE  DE LOS TRABAJADO-
RES, que defienda nuestros intereses 
de clase y que sea capaz  de integrar a 
todos los sectores sociales explotados y 
oprimidos (mujeres, jóvenes, indíge-
nas, campesinos, migrantes, etcétera) y 
que organice las acciones colectivas 
que nos lleven al establecimiento de un 
gobierno propio independiente de los 
empresarios y políticos burgueses na-
cionales y extranjeros. 

V.- Los trabajadores han estado 
reaccionando ante la situación arri-
ba descrita: 

- Los trabajadores de la salud 
(médicos, enfermeras, personal de am-
bulancias, camilleros, que han puesto 
una cuota muy alta de contagiados y 
fallecidos) han exigido, mediante su 
movilización (toma de calles y mítines) 
los insumos necesarios y suficientes 
para realizar su trabajo. Ellas y ellos, a 
pesar del peligro que corren todos los 

días, se han venido desempeñando 
de manera ejemplar y comprometida 
con la población.  Han rechazado, y 
hasta expulsado de los hospitales, a 
funcionarios represivos y corruptos 
que interrumpían su labor profunda-
mente humanista y profesional. Así 
ha sucedido en el Hospital López 
Mateos, en el Instituto Nacional de 
Enfermedades respiratorias (INER) 
de la Ciudad de México y en muchos 
otros lugares. 

- En las maquiladoras de la frontera 
norte los trabajadores han realizado 
paros laborales ante las presiones de 
sus patrones para que regresen al 

trabajo sin tener las condiciones sufi-
cientes de protección ante la pande-
mia. 

- Los trabajadores de la cultura se 
han agrupado y movilizado para exi-
gir un presupuesto adecuado para 
enfrentar el desempleo en que se 
encuentran por causa de la pande-
mia.  

- Los trabajadores de la siderúrgica 
Lázaro Cárdenas han protagonizado 
paros laborales protestando por la 
muerte de sus compañeros por el 
covid-19. 

VI.- La organización que estos sec-
tores de trabajadores han plantea-

do es la creación de los Frentes Uni-
tarios. Así, han surgido el Frente de 
los Trabajadores de la salud, Frente de 
los trabajadores de la Cultura, y los 
trabajadores de las maquilas actúan en 
el mismo sentido. 

VII- Estos Frentes de Trabajadores 
bien podrían confluir en un solo 
Frente Unitario Nacional que reivin-
dique un programa de lucha surgido 
de sus propias necesidades. 

VIII.- Este programa de lucha po-
dría contener las siguientes deman-
das:  

1.- Suspensión de las actividades no 
esenciales. 

- Prohibición de despidos y licencias 
pagadas al 100% del sueldo. 

2.- Centralización inmediata del sis-
tema de salud. 

3.- Aumento inmediato del presu-
puesto de salud para garantizar to-
dos los insumos e infraestructura 
necesaria. 

4.- Test masivos y gratuitos ya. 

5.- Pensiones a todas las personas 
mayores y subsidios a los trabajado-
res del sector informal de al menos 

Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, jamás se ha preocupado 
por  defender los intereses de los trabajadores   
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16 mil pesos mensuales, que cubra el 
costo de la canasta básica, más vi-
vienda, transporte, vestido, calzado y 
esparcimiento. 

6.- Reconversión productiva para 
enfrentar la pandemia. 

La producción debe dedicarse a la 
creación de ventiladores, equipos de 
protección, camas de hospital, desa-
rrollo de test y vacunas, suministro 
de alimentos nutritivos y agua pota-
ble. 

7.- Comités de Higiene y Seguri-
dad en todos los lugares de traba-
jo. 

Dichos comités definirán cuáles se-
rán las medidas necesarias para pro-
teger a quienes permanezcan en acti-
vidades productivas y deberán exigir 
a los patrones y al gobierno los insu-
mos necesarios para tal fin. 

8.- Ante la crisis: control de pre-
cios, créditos baratos y nacionali-
zación del sistema bancario. 

9.- Plan de emergencia para los 
migrantes ante la pandemia. 

10.- Alto a la militarización de la 
pandemia y regreso inmediato de 
las fuerzas represivas a sus cuarte-
les. 

11.- El personal médico y hospita-
lario debe asumir el control de los 
recursos para la salud y reorgani-
zar el sector. 

¡No más funcionarios corruptos!  

Apoyo total a las reivindicaciones 
del personal de salud: 

- ¡Insumos suficientes y de calidad 
para desempeñar su, heroico y hu-
manista, trabajo! 

- Democracia en sus sindicatos 
¡Fuera dirigentes corruptos! 

12.- Contra el plan de austeridad 
de AMLO: 

- ¡No a los recortes del presupuesto 
en el sector público: educación, sa-
lud, cultura, investigación!  

13.- ¡Alto al desempleo! 

El trabajo existente debe ser reparti-
do entre toda la población desem-
pleada. En este sentido, la jornada de 
trabajo deberá ser reducida a 4 horas 
diarias para que los desempleados 
ocupen las restantes. Esto sin merma 
de los salarios. Y, así así sucesiva-
mente, hasta acabar con el desem-
pleo. 

14.- Apoyos económicos para la 
población desempleada por el con-

finamiento social. 

15.- Apertura de comedores públi-
cos gratuitos en todos los barrios 
proletarios. 

16.- ¡Alto a los proyectos faraóni-
cos! 

—En lugar de construir la refinería 
de “Dos bocas”, Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y la Compañía Federal de 
Electricidad (CFE) deben comenzar 
por poner orden en la producción de 
energía, renacionalizando lo entrega-
do a las compañías extranjeras, y 
encabezar la transformación de sus 
instalaciones hacia la generación de 
energías limpias y no contaminantes. 

Los trabajadores de estos centros 
laborales deberán asumir el control y 
la vigilancia de esta producción. ¡No 
más gasolinas contaminantes! 

- ¡No al tren maya! 

Por ser un proyecto que sólo benefi-
ciará a las grandes empresas hotele-

ras, arrasará áreas naturales y afectará 
gravemente a los pueblos originarios. 

17.- ¡Por un Frente de los Trabaja-
dores de las empresas maquiladoras 
del país! 

18.- ¡Por un Frente en Defensa de la 
Tierra! 

Luchar por la reconversión agrícola 
que genere prioritariamente alimentos 
para la población del país. 

19.- ¡En defensa de los Derechos de 
las Mujeres a una vida segura y sin 
violencia! 

- Ampliación de los refugios para mu-
jeres que han sufrido violencia fami-
liar. 

- Defensa legal gratuita. 

- Empleos para todas las mujeres. 

- Campañas educativas contra la miso-
ginia  y la violencia de género. 

20.- ¡Por una Formación Política y 
Cultural de los Trabajadores! 

Dicha formación buscará dotar a los 
trabajadores de los conocimientos ne-
cesarios para entender la sociedad de 
explotación en la que vivimos y cómo 
podemos organizarnos y luchar por su 
transformación. 

21.- ¡Contra la Brutalidad 
¨Policiaca! ¡Disolución de la policía! 

En los últimos días ha explotado la 
indignación de la población por los 
asesinatos de civiles a manos de la po-
licía. Desde Tijuana, Sonora, Oaxaca, 
Jalisco, se reportan eventos criminales 
atroces, y movilizaciones de protesta. 
Los policías han sido captados “in fra-
ganti” por las cámaras de población. 
Por lo tanto, las labores de seguridad 
deben ser asumidas por los propios 
ciudadanos, disolviendo a los cuerpos 
policiacos que, al mismo tiempo, son 
controlados por los narcotraficantes. 

22.- ¡En defensa de los Derechos  
laborales: respeto a los abogados de 
la clase trabajadora! 

¡Cese a la represión a la Licenciada 
Susana Prieto Terrazas! 

Atentamente: los representantes de la 
Liga De Unidad Socialista, recogiendo 
las opiniones de diversos asistentes a 
las reuniones mencionadas, a saber, 
algunos integrantes de la Asamblea 
General de Trabajadores  del Gobierno 
del Distrito Federal (AGT), trabajado-
ras de la Cámara de Diputados, jubila-
dos, miembros del Movimiento de Tra-
bajadores al socialismo y otros. El pre-
sente trabajo es responsabilidad de los 
delegados de LUS.  

 

1.- Suspensión de las activi-
dades no esenciales. 

2.- Centralización inmedia-
ta del sistema de salud. 

7.- Comités de Higiene y Se-
guridad en todos los lugares 
de trabajo. 

12.- Contra el plan de auste-
ridad de AMLO 

13.- ¡Alto al desempleo! 

15.- Apertura de comedores 
públicos gratuitos en todos 
los barrios proletarios. 

17.- ¡Por un Frente de los 
Trabajadores de las empre-
sas maquiladoras del país! 

18.- ¡Por un Frente en De-
fensa de la Tierra! 

19.- ¡En defensa de los De-
rechos de las Mujeres a una 
vida segura y sin violencia! 

21.- ¡Contra la Brutalidad 
¨Policiaca! ¡Disolución de la 
policía! 

¡Cese a la represión a la    
Licenciada Susana Prieto  
Terrazas! 
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■E 
 l trabajo complejo es 

sólo trabajo simple po-

tenciado en el T-MEC 

Paralela a la división internacional del 

trabajo, vive una división internacional 

de los saberes científicos y tecnológicos, 

donde según sean las diversas regiones se 

les asigna actividades específicas para el 

desarrollo de la economía capitalista 

mundial, basada en su piedra de toque la 

ley del valor, cuyo objetivo es mantener 

la continuidad del modelo de acumula-

ción capitalista. 

El marco comparativo de cada región con 

sus profundas asimetrías atraviesa todos 

los acuerdos comerciales construidos en 

los últimos 30 años, y representa la base 

económica de un intercambio desigual en 

beneficio de las metrópolis imperialistas; 

y, precisamente, éste se transforma en 

una traba para el desarrollo industrial 

automatizado profundo de los países ca-

pitalistas dependientes y atrasados, como 

México. 

Entre los países integrantes del T-

MEC, como diría Marx, la cristaliza-

ción del dinero es un producto necesa-

rio del proceso del intercambio de 

mercancías. En  

otras palabras, al tiempo que los pro-

ductos del trabajo se convierten en 

mercancías, se opera la transforma-

ción de la mercancía en dinero me-

diante este comercio internacional en 

la región de América del Norte. 

 

■La irrupción de la lucha de la clase 

obrera en la frontera norte se extiende 

Con emoción y en suspenso, fuimos tes-

tigos de las grandiosas jornadas obreras 

huelguistas, en Matamoros en enero de 

este año, por supuesto, bajo la firme di-

rección sindical de la licenciada Susana 

Prieto Terrazas, y que conquistaron un 

claro triunfo organizativo, sindical y eco-

nómico: el Movimiento yo soy 20/32 que 

al calor de la lucha transformó en un 

sindicato para la lucha de los derechos 

laborales y echar abajo todas las injusti-

cias y violaciones a sus difíciles condicio-

nes de trabajo.  

Poco después, su influencia se extendió a 

las maquiladoras automotrices en Ciudad 

Juárez, donde la activista laboral Susana 

Prieto convocó a los trabajadores a mani-

festarse contra las plantas automotrices, 

aeroespaciales, de electrocomponentes que 

no querían cerrar, desobedeciendo el de-

creto federal de confinamiento obligatorio.   

Hoy, el camino de Susana Prieto y la clase 

obrera de Matamoros y Ciudad Juárez de 

organizarse y salir a luchar a las calles es 

un ejemplo que ya se extiende a Reynosa, 

Monclova, Saltillo y Hermosillo. 

■Las instituciones de justicia del Estado 

mexicano aplican la justicia con una natu-

raleza ilegal e inconstitucional contra 

Susana Prieto Terrazas 

En la víspera de la puesta en marcha del T

-MEC, el 8 de junio, Susana Prieto fue 

 

    En la lucha de la clase obrera de la industria automotriz, ni un paso atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Vázquez Sabino 

Por eso, cuando se comparan los salarios de diversas naciones, deben  

tenerse en cuenta todos los factores que influyen en los cambios de la                                                                                                

magnitud de valor de la fuerza de trabajo, el precio y la extensión de                                                       

las necesidades elementales de la vida del obrero, tal como se han                                                           

desarrollado en la naturaleza y a través de la historia, los gastos de                                                       

educación del obrero, la función del trabajo de la mujer  y del niño,                                                        

la productividad del trabajo, su volumen extensivo e intensivo.  

EL CAPITAL T. I: Crítica de la Economía Política 

Cap. XX, DIFERENCIAS NACIONALES EN LOS SALARIOS,                                                                             

Carlos Marx 

La  sentencia inconstitucional             

contra Susana Prieto Terrazas, 

contradice el T-MEC y todo el    

sistema de justicia capitalista  
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aprehendida en Matamoros, y llevada a la 

Fiscalía estatal, donde poco después fue 

trasladada ilegal y subrepticiamente al 

penal de Ciudad Victoria. La fabricación 

de delitos que se le imputan a Susana 

Prieto es concretada por la resolución 

ilegal e inconstitucional de la jueza Rosa-

lía Gómez Guerra, y violatoria de sus 

derechos: se le impide ejercitar su profe-

sión de manera libre. Se le destierra de 

Tamaulipas y se le condena a vivir solo 

en Chihuahua, sin poder transitar al resto 

del país. Tampoco puede ir a EUA. Nin-

guna institución se pronunció contra la 

ilegalidad e inconstitucionalidad del jui-

cio y sentencia contra Susana Prieto 

Y ahí el Estado hizo un frívolo mutis. 

Pero sólo eso. Obrador debió hacer un 

poco más: mostrar su oposición a la fabri-

cación de delitos, pedir a la CNDH que su 

juicio se llevara con toda legalidad. El 

Estado mexicano hizo oídos sordos de 

que Susana Prieto es perseguida política. 

Igualmente, Luisa María Alcalde, secreta-

ria del Trabajo y Previsión Social, pudo 

hacer más que una insuficiente frase en su 

muro. 

Por si no fuera suficiente la anticonstitu-

cional sentencia; ahora aparecieron órde-

nes de aprehensión en la propia 

Chihuahua. Es decir, al estatus de presa 

política se le agrega el de perseguida polí-

tica 

Por eso, Susana Prieto tiene toda la razón, 

el responsable de que ella sea perseguida 

política es el Estado mexicano. ¿Por qué? 

Pues está claro que el gobierno federal 

apoya estos gobernadores de Tamaulipas 

y Chihuahua, Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca y Javier Corral Jurado, 

respectivamente. Y es que se trata de una 

venganza política de este último contra 

ella; sin olvidar que la licenciada Susana 

Prieto captó una llamada de Ricardo 

Monreal para bloquear el movimiento de 

los trabajadores en Matamoros, misma 

que inmediatamente puso en altavoz ante 

los obreros en huelga. Obrador y Mon-

real están de acuerdo con el T-MEC. 

■El T-MEC ante los cochupos de los 

corruptos burócratas sindicales de la 

CTM, CROC, CROM con los corruptos 

representantes de las firmas foráneas. 

La defensora de los obreros ha tenido 

reuniones virtuales con activistas y líde-

res sindicales, e incluso algunos congre-

sistas de EUA, previo al cuestionado 

encuentro Obrador-Trump, para pedir 

que debe hacerse una revisión de tratado 

comercial. Que para el Estado mexicano 

tiene validez en todo México.  

Su objetivo es hacer saber a EUA que el 

T-MEC debe reestudiarse, de retrotraerse 

la aplicabilidad del T-MEC para revisar 

la legislación laboral mexicana y no sólo 

se quede como letra muerta. 

Susana exige claramente: “revocar de 

manera inmediata el T-MEC, hacerse 

una revisión profunda del apartado 23 

del mismo por el hecho de que el Estado 

ha iniciado una persecución política en 

mi contra. Por no haberse pronunciado 

sobre una violación al apartado 23 del T

-MEC al haberse permitido impunemente 

todo lo que ha pasado en mi caso”. 

En el fondo, las empresas y los sindicatos 

blancos, dirigidos por burócratas charros 

no quieren dejar los sindicatos, más bien 

no quieren dejar las cuantiosas cuotas 

sindicales que se embolsan. 

■El sistema imperialista y sus contradic-

ciones, y la alternativa socialista 

Como dijo Lenin sobre el imperialismo, 

que es la etapa de exacerbación de las 

contradicciones del sistema imperialista 

del capitalismo. Y una de ellas es la bru-

tal recesión generalizada de 1974-1975 

que sacudió todo el sistema capitalista y 

que todavía duran sus efectos. Sin em-

bargo, el funcionamiento del mercado 

mundial obstaculiza el desarrollo capita-

lista nacional normal de nuestro país 

dependiente.  

Todavía más cierto es que esta era exige 

a las grandes firmas trasnacionales una 

descomunal y vertiginosa inversión en 

innovación tecnológica, con períodos 

breves de amortización del capital inver-

tido en más rápidas y mejores máquinas 

automatizadas. 

En esta era de gran concentración y cen-

tralización del capital, se da al mismo 

tiempo un proceso internacional de so-

cialización del trabajo para la producción 

de mercancías a gran escala, cuyas con-

tradicciones sólo se pueden resolver me-

diante una planificación científica de la 

producción por la clase obrera, especia-

listas, científicos y técnicos desinteresa-

dos. 

Jueza Rosalía Gómez Guerra 

 

Susana exige claramente: 

“revocar de manera inme-

diata el T-MEC, hacerse 

una revisión profunda del 

apartado 23 del mismo 

por el hecho de que el  

Estado ha iniciado una 

persecución política en mi 

contra. Por no haberse 

pronunciado sobre una 

violación al apartado 23 

del T-MEC al haberse 

permitido impunemente 

todo lo que ha pasado en 

mi caso”. 
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4. La encarnación neofascista. 

E 
l capitalismo salvaje neoliberal 
se volvió más salvaje con Do-
nald Trump. Este presidente 

representa lo más descarnado política-
mente de la democracia del dinero. El 
poder del dinero se ha encumbrado de 
manera muy visible y se ostenta arro-
gante y cínico ante la ciudadanía, espe-
cialmente ante el pueblo trabajador y 
los migrantes. Él representa fiel y ca-
balmente a la ultraderecha, a los neo-
nazis y a los supremacistas; “very fine 
people”, según Trump, quien es la per-
sonificación de la decadencia intelec-
tual, moral y política de EU. Su infame 
lema “Make America great again” [que 
Estados Unidos vuelva a ser grande] 
como “Make America white 
again” [que Estados Unidos vuelva a 
ser blanco], es parte de esa ideología 
clasista supremacista. “Trump – afirma 
Juan Duchesne-Winter– es una de las 
figuras que mejor ha personificado en 
la historia moderna, cual showman 
infernal, la codicia y la indecencia del 
villano capitalista. Pero su histrionis-
mo de pesadilla no es un show de tem-
porada sino la encarnación demasiado 
real de la más profunda crisis de legiti-

midad que ha afectado al aparato de 
hegemonía estadounidense.” [https://
nuso.org/]. 

“Nadie ha mimado tanto a los sindica-
tos policiales como Trump, a los que 
incluso ha animado a no ser 
‘demasiado amables’ en los arrestos. 
El pasado octubre el líder del sindica-
to de policías de Minneapolis partici-
pó en un mitin del presidente y le 
agradeció haberles librado de las 
‘esposas y la opresión’ padecidas du-
rante la era Obama.” “¿Es racista la 
policía estadounidense? ¿Es racista 
EE.UU.? La respuesta a ambas pre-
guntas no es sencilla. En cualquier 
caso, la policía de Estados Unidos no 
es más racista que cualquier otra poli-
cía de los países blancos desarrolla-
dos; y EE.UU. no lo es más que cual-
quier otro  

país occidental. La diferencia es que 
la de este es la historia de sus cepos 
de castigo, sus cruces ardiendo y los 
fantasmas de extraños frutos colgando 
de sus árboles… Se trata, pues, de un 
entramado de causas en un país que 
soporta índices de violencia más pro-

Racismo y criminalidad policial 

EUA:  Contradicciones y conflictos            

sociales en un imperio decadente                      
Segunda y última parte                                                                                       

 

Román Munguia Huato  

pias de una zona de conflicto que de 
un estado desarrollado.” [https://
ctxt.es/es/]. 

De cómo los barones del dinero esta-
dounidenses se hicieron del poder polí-
tico es el caso de Donald Trump. Él 
representa, sin duda, lo que en su mo-
mento, la segunda mitad del siglo XIX, 
fueron los llamados barones ladro-
nes, símbolo de una edad de oro de la 
corrupción, de los monopolios y de 
una voracidad rampante. Sus empresas 
eran como pulpos, devorando todo a su 
paso. En el siglo veinte y veintiuno se 
convirtieron en magnates, encarnando 
la poderosa fuerza del capitalismo es-
tadounidense. 

Cornel West, un profesor de filosofía 
de la Universidad de Harvard, calificó 
al presidente Donald Trump como el 
“gánster neofascista de la Casa Blan-
ca” y añadió que el fracaso de la na-
ción –que permite una desigualdad 
endémica y una cultura de la codicia y 
del consumo que pisotea los derechos 
y la dignidad de los pobres y de las 
minorías una década tras otra– empezó 
mucho antes que el mandato del actual 

INTERNACIONAL: EUA 
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presidente. “Creo que lo que estamos 
viendo en los Estados Unidos es una 
experiencia social fallida… la historia 
de los negros durante más de 200 años 
ha sido la del fracaso de los Estados 
Unidos. Su economía capitalista no ha 
logrado producir ni ofrecer   adecuada-
mente lo que la gente necesita para 
vivir una vida decente.” 

Nerón en la Casa Blanca; más gasoli-
na al fuego: “Cuando empieza el sa-
queo empieza el tiroteo.”, vociferó 
amenazante Donald Trump en torno a 
las revueltas en Minneapolis. “Su tuit 

no era solo una amenaza explícita a 
quienes se manifiestan en las calles 
del país. Era también una referencia a 
las declaraciones de un policía segre-
gacionista en 1967, el año del long 
hot summer (una serie de durísimas 
revueltas raciales, terminadas por el 
ejército estadounidense tomando la 
ciudad de Detroit)… Con el país en 
llamas por el asesinato de George 
Floyd, la respuesta del presidente es 
movilizar el imaginario de los años 
de plomo estadounidenses, apelar a 
los momentos más duros de la lucha 
por los derechos civiles –poniéndose 

del lado segregacionista.” 

El 2 de junio, Trump otra vez amena-
zante declaró: “Si una ciudad o un esta-
do se rehúsa a tomar acciones que son 
necesarias, entonces voy a desplegar el 
ejército de EE.UU. para resolver por 
ellos y de forma rápida el problema”. 
Pero tal declaración no la compartió el 
jefe del Pentágono, Mark Esper, quien 
dijo el miércoles 3 de junio que está en 
desacuerdo con usar a los militares pa-
ra frenar la multitudinaria ola de pro-
testa contra el racismo y la brutalidad 
policial. 

Son muchos los actos de prepotencia 
delirante de Trump, pronunciándose 
por mayores acciones represivas y res-
ponsabilizando a la extrema izquierda 
de “terroristas” y a los anarquistas de 
las revueltas, acusando también a los 
antifascistas. Después de llamar 
“matones” a los manifestantes de nada 
le sirvió levantar con la mano la Biblia 
en la Iglesia de Saint John cercana a la 
Casa Blanca para conjurar la exacerba-
ción de las revueltas por todo el país y 
calificar de “vergüenza” las manifesta-
ciones y desafió: “Soy su presidente de 
la ley y el orden”. En respuesta, Jesse 
Jackson, veterano líder de derechos 
civiles dijo: “Por mucho tiempo, muy 
frecuentemente, los afroestadouniden-
ses han sido brutalizados sin conse-
cuencias”… Los que declaran la ley y 
el orden no ofrecen ni uno ni otro a los 
afroestadounidenses”. 

Pero Trump no puede ocultar la crisis 
política de su gobierno perdiendo legi-
timidad aceleradamente e impedir el 
aislamiento al que se ha condenado al 
insistir en disparates como el de califi-
car a las manifestaciones contra la bru-
talidad policial de “terrorismo domésti-
co”, o llamar “débiles” a los alcaldes y 
gobernadores quienes se oponen al uso 
de las fuerzas armadas para sofocar las 

Movilizaciones por los derechos civiles en los años 60, en EUA  

Son muchos los actos de prepotencia delirante de 

Trump, pronunciándose por mayores acciones represi-

vas y responsabilizando a la extrema izquierda de 

“terroristas” y a los anarquistas de las revueltas, acusan-

do también a los antifascistas. Después de llamar 

“matones” a los manifestantes de nada le sirvió levantar 

con la mano la Biblia en la Iglesia de Saint John cerca-

na a la Casa Blanca para conjurar la exacerbación de las 

revueltas por todo el país y calificar de “vergüenza” las 

manifestaciones y desafió: “Soy su presidente de la ley 

y el orden”.  
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revueltas. Ciertamente Trump está 
desatando un cisma en la Casa Blanca 
y en las elites políticas y militares. 
Por supuesto, se requiere muchos más 
que eso para resquebrajar las esferas 
del poder dominante. 
 
Pese a todas estas balandronadas co-
mo la de decir: “He hecho más por los 
afroestadounidenses que cualquier 
otro presidente, con la posible excep-
ción de Lincoln”, ¿Podrá reelegirse 
Trump en las próximas elecciones a 
realizarse en noviembre próximo? No 
es fácil la respuesta, pues Trump to-
davía tiene el apoyo de los sectores 
más duros del neofascismo local, in-
cluidos los grupos más conservadores 
de políticos y empresarios. 
 
5. La ira popular en las calles. La 
revuelta es el idioma de los ignora-
dos. 

Martin Luther King, quien además de 
condenar toda violencia era un anti-
fascista e izquierdista, sentenció: “Un 
disturbio es el lenguaje de los que no 
son escuchados”. El poder político no 
solamente ha sido sordo a los justos 
reclamos de los negros y de las mino-
rías étnicas, sino que se torna criminal 
apelando a la Razón de Estado. Lut-
her King fue asesinado, de la misma 
manera fue asesinado Malcolm X, 
entre otros líderes negros. 

Una vez más, en el noveno día de pro-
testas, decenas de miles de manifes-
tantes salieron a las calles pacífica-
mente, en su mayoría, en las grandes 
ciudades como Nueva York, Los Án-
geles, Washington, y otras más. Son 
más de 140 ciudades que han sido 
escenario de revueltas en contra de la 
violencia criminal racista policial, 
desafiando a las policías locales y a la 
Guardia Nacional, cuyas tropas son 
17 mil integrantes, la cual opera por 
ahora al mando de cada gobernador y 
están desplegados en 23 estados y la 
capital. Mientras, mantienen unidades 

militares en diversos puntos de la ca-
pital. 

Pero esto no es nada nuevo, la histo-
ria es muy añeja, de cuando menos 
seis décadas. Una historia recurrente: 
Las principales revueltas raciales en 
Estados Unidos en los últimos 30 
años tienen que ver con la represión 
policiaca . 

“La década de los años sesenta en 
Estados Unidos –escribe Patricia de 
los Ríos en su texto Los movimientos 
sociales de los años sesentas en Esta-
dos Unidos: un legado contradictorio
– fue uno de los períodos más convul-
sionados de su historia social contem-
poránea. Durante esos años Estados 
Unidos ve la irrupción en la escena 
política de nuevos actores que trans-
formaran profundamente a la socie-
dad estadounidense. Entre esos nue-
vos actores sociales destacan los mo-
vimientos sociales a cuya vanguardia 
están la población afroamericana y 
las organizaciones pacifistas y estu-
diantiles” [Sociológica, año 1, Nume-
ro 38. Septiembre–diciembre de 
1998]. 

La violencia racial es un elemento 
constante en la historia de Estados 
Unidos, pero es a partir de los años 
60 cuando se generalizan los estalli-
dos recurrentes de violencia urbana. 
Medio siglo después continúan. Este 
es un repaso de los disturbios raciales 
de mayor impacto en los últimos 60 
años. El Joker anda suelto. 

–Watts. 11 de agosto de 1965. Ape-
nas un mes después de la histórica 
aprobación de la ley que amparaba 

los derechos civiles de los negros, 
estallan los disturbios de Watts, un 
barrio afroamericano de Los Ángeles. 

–El largo verano caliente de 1967. 
Con este nombre se conoce a los 159 
disturbios raciales que asolaron Esta-
dos Unidos en 1967. Atlanta, Boston, 
Cincinatti, Buffalo, Tampa, Bir-
mingham, Chicago, Nueva York, Mil-
waukee, Minneapolis… Newark y 
Detroit sufrieron las revueltas más 
destructivas. 

–Newark (New Jersey) 12-17 de julio. 
Todo empezó con la paliza y deten-
ción de un taxista negro que no se 
había detenido ante la policía. Cuando 
corrió el rumor de que había muerto 
en la comisaría, empezaron cuatro 
días de saqueos y destrucción que 
terminaron con 26 muertos, 725 heri-
dos y mil 500 detenidos. 

–Detroit. Conocida como “la revuelta 
de la Calle 12” fue el incidente más 
sangriento del “caliente verano del 
67”. Comenzó cuando la policía entró 
en un bar ilegal donde celebraban el 
regreso de un par de soldados negros 
de Vietnam. Los enfrentamientos de-
jaron un rastro de 43 muertos, mil 189 
heridos, 7 mil 200 detenidos y más de 
2 mil edificios destruidos. Detroit no 
se ha recuperado aún. 

–1968. Las revueltas por el asesinato 
de Martin Luther King. La oleada de 
disturbios que provocó el asesinato 
racista en Memphis del líder negro 
Martin Luther King desató la más 
extensa oleada de violencia social 
desde la Guerra Civil de 1860-1865. 
No obstante, los muertos fueron me-
nos que los del año anterior porque el 
Gobierno federal del presidente John-
son dio orden de no disparar a los sa-
queadores. Lo peor se vivió en Wa-
shington, Baltimore, Chicago y Kan-
sas City. Balance: 40 muertos, 2 mil 
500 heridos y 15 mil detenidos. 

–1992. Las revueltas de Los Ángeles. 
El origen de los disturbios hay que 

Sepelio de Martin Luther King  
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buscarlo un año antes cuando la policía 
de Los Ángeles dio una brutal paliza a 
Rodney King. Pero el 29 de abril de 
1992 los policías fueron absueltos por 
un jurado en el que no había ni un ne-
gro. Esa misma noche empezaron los 
incidentes. Las imágenes aéreas de los 
incendios en el barrio de South Central 
se repitieron durante cinco noches. Ar-
dieron mil 100 edificios, murieron 40 
personas y se estimaron daños cerca-
nos a los mil millones de dólares. 
 
–2014. Staten Island, Nueva York. El 
17 de julio, Eric Garner murió asfixia-
do en el suelo, mientras lo inmoviliza-
ban varios agentes. Llegó a repetir 11 
veces que no podía respirar antes de 
fallecer. Por eso, su caso ha sido recor-
dado estos días tras la muerte de Geor-
ge Floyd. A lo que se sumó, un mes 
después, el caso de Michael Brown en 
Ferguson. 
 
–2014. Ferguson, Missouri. El 9 de 
agosto de 2014, el policia blanco Da-
rren Wilson alcanzó con seis disparos a 
Michael Brown, un joven negro desar-
mado de 18 años. Minutos antes 
Brown había robado cigarrillos en una 
licorería cercana. Protestas pacíficas y 
violentas se registraron en Ferguson, 
Chicago, Los Ángeles, Nueva York y 
Boston. 

–2020 Minneapolis. En medio de la 
devastadora pandemia del coronavirus, 
Estados Unidos se enfrenta a una nue-
va oleada de disturbios raciales por el 
brutal arresto y muerte de George 
Floyd. El 26 de mayo comienzan las 
protestas en Minneapolis, inicialmente 
de manera pacífica, pero a lo largo de 
la noche desembocan en violencia y 
saqueos. Al 5 de junio de 2020, 26 per-
sonas han muerto durante las protestas 
y disturbios, mil 500 heridos y 5 mil 
600 detenidos. Cierto es que ha habido 
saqueos, pero resuena el discurso de 
Tamika Mallory aludiendo al poder 
dominante: “¡Basta ya! … No nos ha-
blen de saqueo. Ustedes son los sa-
queadores. América ha saqueado a los 
negros, América saqueó a los nativos 
americanos; al saqueo se dedican uste-
des…” 

Citemos nuevamente a Duchesne-
Winter: “Las protestas evidencian la 
crisis de todo el sistema, no solo del 
gobierno de Trump, pues el suprema-
cismo blanco que él asiduamente fo-
mentó en estos años, y que lo hace res-
ponsable de la campaña de asesinatos 
de negros conducida por la policía y 
elementos paramilitares afines, ha sido 
parte de procesos que históricamente 
dieron forma a la nación estadouniden-

se y que hasta el día de 
hoy continúan siendo 
refrendados por los dos 
bandos de la elite que se 
turnan en el poder: repu-
blicanos y demócratas. 
Esos procesos han sido 
el saqueo y el extermi-
nio.” 

Epilogo:                                                                                                   

Los cuatro jinetes apo-
calípticos a galope en el 
imperio. 

Toda esta convulsión 
social desatada por el 
asesinato de George 
Floyd tiene como esce-
nario una profunda crisis 
social, sanitaria, econó-
mica y política. Los bár-
baros Atilas –diría nues-
tro Cesar Vallejo– son: 
La ancestral violencia 
racista oficial y la discri-
minación socio–cultural 
contra la población negra y las mino-
rías étnicas, cual pandemia histórica 
cuyo virus es el capitalismo más po-
deroso del planeta; Estados Unidos es 
la nación con el mayor número de 
diagnósticos de covid-19. La pande-
mia afecta a cerca de dos millones de 

personas contagiadas y 110 diez mil 
muertos, la cifra más alta del planeta, 
en la que tiene mucha responsabilidad 
Donald Trump por su desastre de polí-
tica sanitaria y además todo lo que im-
plica la privatización del sistema de 
salud pública desde la instauración del 
neoliberalismo rampante. Muchos más 
afroamericanos han muerto de COVID
-19 que blancos en el país; la crisis 
económica, iniciada antes de la pande-
mia y agudizada por esta, tiene a casi 
43 millones de trabajadores desem-
pleados y 1 de cada 4 trabajadores ha 
pedido subsidio por desempleo desde 
mediados de marzo; y el último, pero 
no menos importante, es el neofascista 
Donald Trump, ejemplo de la degrada-
ción del poder y del dinero. 

Howard Zinn dice: “Si la experiencia 
histórica tiene algún significado, el 
futuro de la paz y la justicia en los Es-
tados Unidos no dependerá de la buena 
voluntad del Gobierno.” Por una na-
ción socialista. “Tengo un sueño”, ex-
clamó esperanzado Martin Luther 
King. La posibilidad de construir una 
nación verdaderamente democrática 
acorde a los preceptos de Abraham 
Lincoln: el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo, será cuando 
los trabajadores estadounidenses –el 
verdadero pueblo– tengan en sus ma-
nos la construcción de su propio des-
tino para la realización de igualdad, 
paz y justicia social, desterrando el 
funesto imperialismo y hacer la frater-
nidad con todos los pueblos del mun-
do. 

Toda esta convulsión 

social desatada por el 

asesinato de George 

Floyd tiene como es-

cenario una profunda 

crisis social, sanitaria, 

económica y política. 

Los bárbaros Atilas –

diría nuestro Cesar 

Vallejo– son: La      

ancestral violencia    

racista oficial y la dis-

criminación socio–

cultural contra la     

población negra y las 

minorías étnicas,  

Howard Zinn dice: “Si la experiencia histórica 

tiene algún significado, el futuro de la paz y la 

justicia en los Estados Unidos no dependerá de la 

buena voluntad del Gobierno.”  
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Jeff  Mackler  

"Todo lo que ayer era imposible, 
inimaginable, impensable e inconcebi-
ble, hoy está a la orden del día". 

Desde hace tres semanas, en 2,000       
ciudades y pueblos de todo el país, han 
explotado con gran alcance e intensi-
dad movilizaciones diarias sin prece-
dentes. Las protestas han sido masivas 
y multirraciales contra el arraigado 
racismo institucional que impregna 
todos los aspectos de la   sociedad es-
tadounidense. 

En Washington, D.C., el mundo fue 
testigo de las marchas de trabajadores 
negros, blancos y latinos unidos; jóve-
nes y clérigos que fueron brutalmente 
atacados por la policía, la Guardia Na-
cional y por los  amenazantes helicóp-
teros de vuelo rasante del Pentágono. 
Los manifestantes         pacíficos, in-
cluidos reporteros de medios naciona-
les, fueron testigos y sometidos por 
explosivos de detonación y gases noci-
vos destinados a despejarle el camino 
al mentiroso y egoísta presidente 
Trump a través del Parque Lafayette 
hasta la Iglesia Episcopal de San Juan, 
para una sesión de fotos de un minuto, 
en donde apareció sujetando una biblia 
al revés. Fotografía ahora     amplia-
mente condenada. Trump estuvo 
acompañado por un séquito de altos 

principales ciudades de Norte América. 

Trump había acuartelado 1.600 solda-
dos en servicio activo en las afueras de 
Washington, DC, presumiblemente lis-
tos para la acción. Días después se vio 
obligado a enviarlos de regreso a sus 
bases, alegando que las protestas ame-
nazadoras habían disminuido cuando en 
realidad su tamaño y amplitud habían 
aumentado dramáticamente. 

El general Milley se desmarcó clara y 
ampliamente de Trump cuando señaló 
que "el cuarenta por ciento de las fuer-
zas armadas de Estados Unidos eran 
personas de color". Millay declaró que 
cada miembro de las fuerzas armadas 
hace un juramento para defender la 
Constitución, en donde se dice "dará a 
los estadounidenses el derecho a la li-
bertad de expresión y reunión pacífica". 
Sin duda, el general estaba totalmente 
en contra a traer a miles de tropas mul-
tirraciales de la clase trabajadora de EE. 
UU. para luchar contra sus contrapartes 
civiles. 

El exsecretario de Defensa James Mat-
tis expresó de manera similar una de-
nuncia fulminante de la foto de Trump 
en la caminata de la Casa Blanca a la 
Iglesia Episcopal de San Juan de Lafa-
yette Square. Horas antes, el fanático 
fanfarrón de Trump y su familia tuvie-
ron que ser escoltados por sus fuerzas 
de seguridad a los búnkeres subterrá-
neos de la Casa Blanca, no fuera a su-
ceder que los pacíficos manifestantes 
fueran capaces de enfrentar el poderío 
de las fuerzas represivas de Washington 
para capturar al cobarde asustadizo, que 
ordenó apagar las luces antes de que él 
descendiera. El siempre mentiroso pre-
sidente les dijo más tarde a los medios 

funcionarios militares y civiles, in-
cluido el presidente del Estado Ma-
yor Conjunto, Mark A. Milley, y el 
Secretario de Defensa, Mark T. Es-
per, quienes poco después hicieron 
todo lo posible para desmarcarse de 
la retórica militarista del presidente 

Y todo esto en el contexto de la ame-
naza mortal de la peligrosa pandemia 
COVID-19 que ha cobrado la vida de 
137,000 personas hasta la fecha e 
infectado a 3.3 millones más. 

Los principales jefes militares       
desafían a Trump. 

La ruptura pública en donde los más 
altos y poderosos jefes militares en la 
tierra condenaran el llamado del pre-
sidente Trump al uso de las armas 
para sofocar las protestas rebeldes, 
cada vez más amplias y abrumadora-
mente pacíficas, no tiene preceden-
tes. Estos mismos generales, que 
rompieron dramáticamente con el 
fanático y racista presidente Trump, 
nunca han dudado en hacer   llover 
muerte y destrucción con sus guerras 
genocidas, en las naciones pobres y 
oprimidas en el Medio Oriente, 
América Latina, África y Asia. Pero 
otra cosa sería enviar tropas para en-
frentar a los millones de manifestan-
tes antirracistas amplia y solidaria-
mente unidos en las calles de las 

Se extiende la lucha contra el  
racismo en los Estados Unidos 
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que simplemente estaba "inspeccio-
nando" el búnker. 

Sin duda, Trump tuvo un miedo simi-
lar cuando Muriel Bowser, alcaldesa 
afroamericana de Washington, ordenó 
que la calle que conducía directamente 
a la Casa Blanca se pintara con las 
letras mayúsculas de "Black Lives 
Matter". Bowser obtuvo los fondos 
para este importante proyecto del pre-
supuesto de pintura para murales de la 
ciudad. 

El general Mattis dijo: "Donald Trump 
es el primer presidente de mi vida que 
no intenta unir al pueblo estadouniden-
se, ni siquiera pretende intentarlo". 
Mattis, apodado el "Perro Rabioso", es 
un halcón de guerra que previamente 
atacó a Trump por ordenar la retirada 
de algunas tropas estadounidenses de 
Siria; además agregó: "Más bien, él 
trata de dividirnos. Estamos presen-
ciando las consecuencias de tres años 
de este   esfuerzo deliberado. Estamos 
presenciando las consecuencias de tres 
años sin un liderazgo serio". 

El Secretario de Defensa Mark T. Es-
per, quien marchó a St; John junto con 
Trump, más tarde afirmó falsamente 
que no sabía a dónde iba. Esper tam-
bién rompió con Trump al afirmar que 
"las tropas militares en servicio activo 
no deberían enviarse para controlar la 
ola de protestas en las ciudades esta-
dounidenses, al menos por ahora". 
¡Por lo menos por ahora! 

El almirante Sandy Winnefeld se unió 
al creciente coro de disidencia militar 
y   declaró: "Estamos en el momento 

más peligroso para las relaciones 
entre civiles y militares que he visto 
en mi vida". Winnefeld, vicepresi-
dente retirado del Estado Mayor 
Conjunto, dijo en un correo      elec-
trónico “Es especialmente importan-
te reservar el uso de las fuerzas fede-
rales solo para las circunstancias más 
graves que amenazen la superviven-
cia de la     nación. Nuestros líderes 
militares más veteranos deben ase-
gurarse de que su   cadena política 
de mando comprenda estas cosas”. 
¿Qué podría haber querido decir 
Winnefeld con estos comentarios? 
Además de sugerir que los altos 
mandos militares de la nación debe-
rían ignorar cualquier orden de 
Trump de desplegar las fuerzas del 
Pentágono para aplastar a los mani-
festantes pacíficos. El otro riesgo a 
considerar es la fraternización entre 
las masas en las calles con los miles 
de soldados y las fuerzas de la Guar-
dia Nacional enviadas para aplastar-
los. El potencial de miles de tropas 
multirraciales que "se arrodillan" 
junto con sus contrapartes civiles, 
calcularon estos militares, al menos 
por ahora, era un riesgo que no se 
debía considerar. ¡El RETIRO ad-
vertido! 

El Pentágono teme la                      
radicalización de la Guardia          

Nacional y los Militares                  
estadounidense. 

Los funcionarios del Pentágono se-
ñalaron que el ejército está entrenado 
en el uso del poder letal contra ad-
versarios extranjeros, no en la apli-
cación de la ley. Un comentarista 
señaló: "Lo que es apropiado en Fa-
llujah no lo es en Farragut Square", 
esto último es una referencia al bulli-
cioso distrito comercial de Washing-
ton D.C. a pocas cuadras de la Casa 
Blanca. En Fallujah, Iraq, las tropas 
estadounidenses, acompañadas por 
el indiscutible poder aéreo estadou-
nidense, arrasaron la ciudad y masa-
craron a sus habitantes. 

Esper y otros altos funcionarios del 
Pentágono dijeron en una conferen-
cia de prensa de D.C. que el desplie-
gue de tropas en una función de apli-
cación de la ley nacional "solo debe 
usarse como un último recurso y 
solo en las situaciones más urgentes 
y graves". Con muestras de senti-
mientos rebeldes en el aire, estos 
generales hipócritas sugirieron que 
no hay límites a las fuerzas represi-
vas que el capitalismo de los Estados 
Unidos podría desatar para salva-
guardar su sistema depredador, pero 
no por ahora. 

Sin embargo, por primera vez en la 
vida, ha aparecido un destello de fuer-
zas que son absolutamente necesarias 
para desafiar y derrotar el control ca-
pitalista y la represión en todas sus 
innumerables formas. En las calles, 
frente al poder policial local y estatal 
que esta respaldado por una indecisa 
Guardia Nacional, somos testigos de 
una generación de jóvenes combatien-
tes multirraciales de la clase trabaja-
dora, llenos de ira contra la injusticia 
racista. 

La Guardia Nacional en Washington 
estuvo lejos de ser unánime en el uso 
de la fuerza de masas contra los mani-
festantes pacíficos. Un informe pene-
trante en POLITICO.org, basado en 
entrevistas con 10 miembros de la 
Guardia Nacional en la escena, no 
solo refutó la declaración de Trump 
acerca de los manifestantes violentos, 
sino que indicó apoyo político y 
vínculo con los manifestantes. 

Según POLITICO, "Un miembro de 
la Guardia Nacional en Washington 
D.C dijo que le preocupaba que una 
gran parte de la buena voluntad que 
ellos habían depositado con los habi-
tantes de Washington locales debido a 
su respuesta al coronavirus y las cele-
braciones anuales del 4 de julio esta-
ban en peligro". En el lapso de 30 a 
40 minutos, todo eso se desvaneció 
por cuestiones políticas ", dijo." 

Torrie Osterholm, directora de salud 
psicológica de la Guardia Nacional de 
D.C., informó: “Los guardias estaban 
mal preparados para la hostilidad que 
les dirigían los manifestantes, que 
recordaba el sentimiento antimilitaris-
ta durante la Guerra de Vietnam. El 
cambio de ser visto como héroes du-
rante la pandemia de coronavirus a 

Caricatura del General Jim Mattis  

Supuestamente la guardia nacional 

estaba mal preparada para enfrentar 

las movilizaciones contra el racismo  
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villanos que reprimen el derecho de 
los ciudadanos a protestar ocurrió de la 
noche a la mañana ", dijo. 

POLITICO continuó con su relato de 
un soldado que habló bajo condición 
de anonimato: “Como oficial militar, 
lo que percibí estaba realmente jodido. 
La línea oficial de la Casa Blanca de 
que los manifestantes se habían vuelto 
violentos, dijo, es falsa." 

"Tenemos muchos miembros de la 
Guardia Nacional que están luchando 
con esto, porque a diferencia del com-
bate cuando tienes un enemigo, estos 
son nuestros vecinos, nuestros amigos, 
nuestra familia", dijo otro oficial de la 
Guardia. 

En sur relato, POLITICO describe sen-
timientos similares en ciudades de to-
do el país. El masivo y creciente esta-
do de ánimo antirracista y anti repre-
sión que hoy se manifiesta en todas 
partes, sin duda ha penetrado la con-
ciencia de la Guardia Nacional. Y los 
soldados de base se unieron a las fuer-
zas armadas en un vano esfuerzo por 
escapar de las perspectivas cada vez 
más desesperadas ante ellos solo para 
encontrarse con la posibilidad de ir a la 
batalla con su gente. Es decir, con las 
comunidades más oprimidas y con la 
clase trabajadora de Estados Unidos. 

De manera similar, una crisis tras otra 
causada por la incapacidad reiterada 
del capitalismo para enfrentarla efecti-
vamente: tasas reales de desempleo y 
subempleo cercanas al 50 por ciento, 
la pandemia de COVID-19, la inmi-
nente catástrofe climática del calenta-
miento global, interminables guerras 
imperialistas en todo el mundo, desa-
lojos masivos y ejecuciones hipoteca-
rias, niveles crecientes de pobreza y 
hambre, rescates multimillonarios para 
los superricos y la atención médica en 
constante declive. Los trabajadores 
estadounidenses están cuestionando 
los privilegios capitalistas como nunca 
antes. 

Apoyo masivo a las protestas        
antirracistas 

Una nueva encuesta de la Universidad 
de Monmouth indicó que el 76 por 
ciento de los estadounidenses, incluido 
el 71 por ciento de los blancos, calificó 
el racismo estadounidense como "un 
gran problema", un aumento de 26 
puntos porcentuales desde 2015. El 57 
por ciento de los estadounidenses dijo 
que la rabia de los manifestantes era 
totalmente justificada, y otro 21 por 
ciento lo llamó algo justificado. En 
una reciente encuesta del Washington 
Post / Ipsos, el 35 por ciento de los 

afroamericanos encuestados indica-
ron que nueve de cada diez no con-
fiaban en que la policía tratará a las 
personas de todas las razas por igual. 

El 8 de junio, CNN informó que un 
sin precedentes 84 por ciento de la 
población apoyó las protestas masi-
vas contra la brutalidad y represión 
policiales. 

Del mismo modo, las reiteradas acu-
saciones de que los manifestantes 
eran esencialmente "saqueadores, 
anarquistas, antifascistas y violentos 
agitadores externos" han sido recha-
zadas rotundamente por una creciente 
mayoría. Incluso las corporaciones 
de noticias se han visto obligados a 
caracterizar las protestas como solo 
expresiones de indignación masiva 
contra las profundas inequidades so-
ciales. La falsa acusación de Trump 
de que las protestas fueron en gran 
medida las acciones de saqueadores 
violentos y descontentos se ha des-
cartado con desprecio. "Los negros 
en los Estados Unidos, así como los 
latinos, los nativos americanos y los 
inmigrantes han sido esclavizados, 
explotados y saqueados durante si-
glos hasta el día de hoy" y contra 
esto, ésta ha sido la respuesta adecua-
da. El portavoz de Black Lives Mat-
ter en la reunión conmemorativa de 
George Floyd en Minneapolis decla-
ró, "los blancos han estado saquean-
do a África y a los afroamericanos 
durante siglos. El pago está muy atra-
sado". Y no hubo muecas, sino 
aplausos de aprobación. 

La condena contra un puñado de in-
dividuos indignados que rompen las 

ventanas de las tiendas ha sido míni-
ma, pero tampoco ha existido condena 
alguna a quienes se concentraron para 
incendiar desde sus cimientos a cinco 
estaciones de policía en Minneapolis. 

De hecho, cara a cara en la Oficina 
Oval con su jefe Donald Trump, du-
rante una acalorada discusión sobre si 
invocar la Ley de Insurrección de 
1807 para desplegar tropas federales 
en las calles, el general Milley, según 
The New York Times, "argumentó 
que las protestas pacíficas empeque-
ñecían los incendios dispersos y el 
saqueo en algunos lugares ... " 

No obstante, el general Milley, en un 
reciente informe de la Ley de Libertad 
de Información obtenido y publicado 
por Glenn Greenwald en El Intercept, 
reveló que el Pentágono, en previsión 
de posibles futuros actos de rebelión 
en masa liderados por miembros de la 
"Generación Z", podría reunirse con 
el pleno de las fuerzas de represión 
militar estadounidense. La revelación 
de Greenwald señaló a un juego de 
guerra del Pentágono, llamado 
"Programa Especial Estratégico Con-
junto Marítimo, Aéreo y Marítimo 
(JLASS) de 2018", que ofrecía un es-
cenario en el que los miembros de la 
"Generación Z, impulsados por el ma-
lestar y el descontento, lanzan un Gen 
Zbellion en Estados Unidos a media-
dos de la década de 2020 ". Sin duda, 
la "Gen Zbellion" de hoy no está im-
pulsada por nada parecido al 
"malestar" sino por todo lo que indica 
un odio masivo por los horrores oca-
sionados a los trabajadores en el curso 
de la decadencia continua del capita-
lismo. 

Sin duda, la "Gen Zbellion" de hoy no está impulsada por nada parecido al 
"malestar" sino por todo lo que indica un odio masivo por los horrores ocasiona-
dos a los trabajadores en el curso de la decadencia continua del capitalismo. 
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El Ayuntamiento de Minneapolis       
promete la abolición del                 

Departamento de Policía. 

Fue increíble ver lo que sucedió en el 
Consejo de la Ciudad de Minneapolis 
el día 7 de junio, en donde nueve 
miembros del Consejo con una mayo-
ría a prueba de veto, primero pusieron 
brevemente en el orden del día su in-
tención para desmantelar el departa-
mento de policía. Pero posteriormen-
te, ante una multitud de 500 personas, 
afirmaron que el sistema actual de la 
ciudad no podía ser desmantelado. 

Un informe reciente declaró que 
"Alrededor del 20 por ciento de la 
población de 430,000 de Minneapolis 
es negra. Pero cuando la policía gol-
pea, con patadas, golpes en el cuello, 
golpes, empujones, derribos, pistola 
paralizante, gases y otras formas de 
violencia física, casi el 60 por ciento 
de las veces, la persona sujeta a esa 
fuerza física es negra ". Alrededor del 
63 por ciento de los recientemente 
asesinados por la policía en Minnea-
polis, 19 personas, eran negros, mien-
tras que solo el 17 por ciento, o cinco 
personas, eran blancos. 

Amy Goodman, de Democracy Now, 
informó sobre una protesta reciente 
frente a la casa del alcalde de Minnea-
polis, Jacob Fry. El líder de la protes-
ta, Kandace Montgomery, le preguntó 
al alcalde: 

"Jacob Frey, tenemos una pregunta de 
sí-no para usted: sí o no, ¿se compro-
meterá a desmantelar el Departamento 
de Policía de Minneapolis?" 

Frey respondió: "¿Abolición de eso?" 

Montgomery preguntó a los manifes-
tantes: "¿Qué dije?" 

Ellos respondieron: "Desfinanciamien
-to". 

Montgomery continuó: "No queremos 
más policías". 

Manifestantes: "¡No más!" 

Montgomery: "Está claro. No quere-
mos que las personas con armas en-
tren en nuestra comunidad, derribán-
donos. ¿Tienes una respuesta? Es un 
sí o un no. ¿Es un sí o un no? 

Manifestantes: "¡Sí o no!" 

Montgomery: ¿Desfinanciará el De-
partamento de Policía de Minneapo-
lis? 

Alcalde Jacob Jacob Frey: "No apoyo 
la abolición total del departamento de 
policía".Kandace Montgomery nueva-
mente: “¡Muy bien, bien! ¡Estás per-

 

que eso. Creo que le debemos a la ciu-
dad de Minneapolis, a nuestros resi-
dentes, desarrollar un plan que avance 
de manera inteligente, que avance de 
tal manera que funcione.” 

Los Demócratas y Republicanos 
buscan "reformas policiales". 

Mientras tanto, un grupo de Minnea-
polis comenzó sus propias patrullas de 
la comunidad negra, probablemente 
como un gesto simbólico de intencio-
nes futuras. Con una ausencia de orga-
nizaciones de masas en las comunida-
des de los oprimidos hoy en día, las 
demandas para la organización y con-
trol de estas comunidades de negros y 
mestizos es la oposición al actual con-
trol de policías racistas blancos; esta 
cuestión se encuentra en las primeras 
etapas de discusión y debate. Con fre-
cuencia, hoy estamos escuchando de-
mandas importantes destinadas a ahon-
dar esta discusión, incluyendo a las 
tres "D", "Desarmar, Desfinanciar y 
Disolver a la Policía". 

En los últimos años, a menudo después 
de asesinatos policiales públicos y gra-
bados en video de personas negras 
desarmadas, los políticos del Partido 
Demócrata, junto con sus ONG finan-
ciadas por corporaciones, se han movi-
do para organizar una serie de conce-
siones en el papel para calmar la indig-
nación de la comunidad. Estas conce-
siones siempre incluyen mantener in-
tactas las instituciones básicas de la 
violencia policial racista e introducir 
una serie de "reformas" que incluyen 
la elección o el nombramiento de jefes 
de policía negros "más sensibles". 

diendo el tiempo! ¡Saca el [bleep] de 
aquí! ¡Saca el [bleep] fuera! 

Goodman continuó informando con 
la entrevista con el concejal de la ciu-
dad de Minneapolis, Jeremiah Elli-
son, hijo del fiscal general del estado, 
Keith Ellison. A pesar de que el con-
sejo municipal es "a prueba de veto" 
sobre el veto anticipado del alcalde 
Frey, Ellison dejó en claro que ni él 
ni sus asociados tenían la intención 
de no seguir financiando o abolir el 
departamento de policía de la ciudad. 
El errático político del Partido Demó-
crata declaró: "Vamos a involucrar a 
la comunidad durante un año para 
desarrollar un nuevo sistema de segu-
ridad pública. Tienes que entender; El 
departamento de policía ha existido 
durante 150 años. Al menos el Depar-
tamento de Policía de Minneapolis ha 
existido por más de 150 años. Y los 
departamentos de policía de todo el 
país han existido mucho más tiempo 

El Partido Demócrata, trata de realizar 

unas cuanta concesiones para calmar las 

protestas  
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El "lavar, enjuagar, repetir el      
ciclo". 

Este escaparate ritual lo describió Jody 
David Armor, profesor de derecho de 
la Universidad del Sur de California, 
que estudia justicia racial y que estima 
que la indignación generalizada actual 
por las injusticias económicas y racia-
les puede dar mayor durabilidad a un 
movimiento nuevo. 

 “Hubo una repetición del ciclo, un 
guion estándar”, dijo David Armor, 
“convocar una comisión, tener algunas 
audiencias, hacer que los miembros de 
la comunidad se desahoguen y testifi-
quen. Y vienen algunos políticos que 
expresan: 'Aquí hay una solución’.” El 
resultado, dijo: “Mira dónde estamos”. 

Este escenario de “repetir el ciclo” está 
en pleno funcionamiento hoy con la postu-
ra de los demócratas “a prueba de veto” en 
el Ayuntamiento de Minneapolis planean-
do una “discusión con la comunidad” un 
año antes de tomar cualquier medida; 
mientras que sus homólogos del Congreso 
se apresuran a introducir un sinnúmero de 
leyes de reforma policial “llenas de ruido, 
que no significan nada”. Con los números 
de las encuestas de Trump en caída libre 
(del 10 al 12 por ciento en casi todas las 
categorías), los republicanos del Congreso 
están redactando su propio “paquete de 
reformas”. El demócrata Joseph Biden 
denunció pobremente la violencia policial, 
y también pidió “reforma”. Al mismo 
tiempo el portavoz de su campaña, An-
drew Bates, según el New York Times del 
9 de junio, dejó claro que “el Sr. Biden se 
opuso a recortarle fondos a la policía y 
creía que se necesitaban más presupuesto 
para ayudar a mejorar la aplicación de la 
ley y la policía comunitaria”. Al día si-
guiente, Biden pidió $ 300 millones adi-
cionales para la policía, sin duda en nom-
bre de la “reforma”. La postura de Biden, 
siempre en busca de un truco de campaña, 
afirmó una semana anterior que “si fuera 
elegido presidente, establecería inmediata-
mente una comisión nacional de supervi-
sión policial”. ¡No hay fin para los chilli-

 dos, engaños y mentiras de los políticos 
capitalistas! Aparte de esto, a medida que 
su sistema se degenera, hay más represión. 

El “ciclo de lavado, enjuague y repeti-
ción” no tiene otro objetivo que desactivar 
la actual indignación masiva contra el 
sistema de fuerza racista institucionalizada 
y la violencia que impregna a todos los 
departamentos de policía del país. Aunque 
los alcaldes conocedores de los medios de 
Nueva York y Los Ángeles prometan hoy 
recortar el gasto policial o que sus socios 
del Partido Demócrata en Washington 
entonen otra melodía, el resultado es el 
mismo. El capitalismo, especialmente en 
una crisis extrema como esta, requiere de 
acciones represivas más oscuras de los 
derechos democráticos básicos y las liber-
tades civiles, ya sea con la violencia poli-
cial directa, o las restricciones al voto, o 
con el espionaje generalizado del go-
bierno, las prohibiciones sobre el derecho 
a marchar y manifestarse. Sin mencionar 
el “derecho” de conducir interminables 
guerras abiertas y encubiertas contra las 
naciones pobres y oprimidas del mundo. 

Aquí, observamos las actuales leyes res-
trictivas en prácticamente todas las ciuda-
des de la nación que limitan o prohíben 
severamente las marchas y manifestacio-
nes. Ante las protestas masivas, esa repre-
sión ha sido impuesta. Los organizadores 
experimentados son conscientes de la gran 
cantidad de leyes en cada ciudad que res-
tringen fundamentalmente el derecho de 
reunión pacífica: las leyes que requieren 
permisos o cuantiosas multas, las   leyes 
que requieren que los manifestantes se 
coloquen detrás de las barricadas de la 
policía o se sometan a recintos de muros 
de cemento. Las leyes que permiten a la 
policía cobrar por sus “servicios de moni-
toreo” y las leyes que restringen a grandes 
partes de las ciudades de cualquier protes-
ta. Los toques de queda anunciados    im-
puestos en todo el país han sido ignorados 
y finalmente retirados por ineficaces. Mu-
chos de los arrestados, y ha habido miles 
hasta la fecha, han sido liberados en su 
mayoría y los funcionarios prometieron 
retirar los cargos por violación de toque de 
queda. Los juicios en masa, sin mencionar 
el castigo de los activistas antirracistas, es 

un espectáculo que los     elementos más 
“inteligentes” entre los ricos gobernantes 
quieren evitar, al menos por ahora. 

El NYT recalcó con una nota el actual pun-
to muerto que enfrenta la élite. “Debido a 
que las protestas no son sólo por la muerte 
del Sr. Floyd, sino también por un sistema 
más amplio de desigualdad racial, los fun-
cionarios no pueden simplemente calmar 
las preocupaciones presentando cargos 
contra los policías, como lo hicieron en 
Baltimore después de la muerte de Freddie 
Gray”. O en Ferguson, Missouri, donde 
Michael Brown, un joven negro de 18 
años, fue asesinado a tiros por un oficial de 
policía blanco en 2014. Seis años más tar-
de, la semana pasada, Ferguson eligió a su 
primera alcaldesa afroamericana, Ella Jo-
nes. 

Y al día siguiente 

Una tarde reciente en Washington, D.C., 
una persona entre cientos de manifestantes 
gritó que todos regresarían al día siguiente. 
Otra persona agregó “y al día siguiente”. 
La frase prendió y la multitud comenzó a 
corear: “¡Y al día siguiente! ¡Y al día si-
guiente!” 

Las movilizaciones sin precedentes de hoy 
comenzaron con el asesinato policial de 
George Floyd. Pero su profundidad y per-
manencia son igualmente un reflejo de la 
ira y la frustración masivas derivadas de 
todos los insultos que el capitalismo ha 
infligido a la clase trabajadora de Estados 
Unidos, y especialmente a las comunidades 
de negros, mestizos y nativos americanos 
de la nación. Existe la indignación en el 
frente laboral, con millones de relegados a 
empleos de "economía incierta" de bajos 
salarios, si es que tienen un empleo. Existe 
indignación contra la consecuencia racista 
de “escuela a prisión” (uso de policía ar-
mada dentro de las escuelas para discipli-
nar a estudiantes especialmente de las mi-
norías que terminan truncando su educa-
ción o en correccionales y cárceles), contra 
el masivo encarcelamiento racista, contra 
la opresión policial y la discriminación 
racista. Contra la inminente catástrofe cli-
mática del calentamiento global, contra las 
interminables guerras a los trabajadores en 
el hogar y en el extranjero, y contra el sis-
tema de explotación capitalista en general.  

Hoy escuchamos voces que se alzan pro-
clamando “No Justicia, No Paz”, “Black 
Lives Matter” y “Ellos dicen ‘corten, cor-
ten’; ¡Nosotros decimos Contraataque!”. 
Pronto se les unirán voces que también 
demanden “¡Sindicatos ahora! ¡Organizar a 
los desorganizados!” Y no muy lejos escu-
charemos “¡Romper con el duopolio capi-
talista bipartidista! ¡Por el poder de los 
trabajadores!” y “¡Por un partido laborista 
combativo basado en sindicatos poderosos 
y democráticos en alianza con todos los 
oprimidos y explotados!” ¡La idea imposi-
ble, impensable e inimaginable de ayer de 
construir un mundo de justicia y libertad 
para todos está en la agenda de hoy! 
¡Únete a nosotros! ¡Únete a la acción so-
cialista! 
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