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Manuel Aguilar Mora 

“T  enemos miedo” es la frase 
que rescata con elocuencia 

lo que para millones de mexicanos su-
cedió en la fatídica semana del 21 al 27 
de junio pasados en el país, un país, 
[¿y cómo evitar la más de mil veces 
usada palabra?], en crisis. Fueron di-
chos del propio presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) en la 
intervención difundida nacionalmente 
del 27 de junio en la cual se dirigía a 
los mexicanos y mexicanas todavía en 
choque con motivo del espectacular 
atentado contra el jefe de la policía de 
la ciudad de México escenificado en la 
madrugada del día anterior en las Lo-
mas de Chapultepec, en pleno corazón 
de la capital de la República. Era la 
culminación de una tremebunda sema-
na en la que hubo de todo. Sacudi-
mientos naturales y sociales como el 
fuerte temblor del 23 de junio, la tor-
menta de arena proveniente del Sahara 
que anualmente llega a las costas de 
Yucatán y que este año ha sido espe-
cialmente fuerte, violencia sangrienta 
delicuencial en el norte del país y de-
tenciones de poderosos sicarios en uno 
de los estados más violentos, Guana-
juato (después extrañamente liberados 
por agentes y jueces incapaces o de 
plano corruptos) y finalmente el mismo 
día del atentado la difusión de las pre-
visiones del Fondo Monetario Interna-
cional de la profunda depresión que 
atravesará la economía mundial este 
año y en la cual México se coloca con 
un --10.5 por ciento entre los países 
más duramente afectados. Una depre-
sión sólo comparable con la habida 
hace 90 años en el país y en el mundo. 

AMLO ciertamente sabía lo que decía. 
El despliegue de violencia por parte de 
los cárteles delincuenciales en pleno 
corazón de la megalópolis fue inaudito. 
Cierta torpeza de los sicarios y una 
rapidísima intervención policiaca impi-
dió el total éxito de la empresa que era 
la muerte de Omar García Harchuf el 
jefe de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México, pero 
el alarde criminal quedó bien marcado. 
Murieron dos guardaespaldas del jefe 
policíaco y una trabajadora que se diri-
gía a su rutina diaria, fueron heridos 
otros cuatro entre los cuales el propio 
Garcia Harchuf quien recibió tres bala-
zos. Las autoridades han informado 
que participaron en el operativo 39 
sicarios, 19 de los cuales han sido dete-
nidos y ya están encarcelados. El arse-
nal recogido después del enfrentamien-
to incluye 5 fusiles M82 llamados Ba-
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El panorama no puede ser más som-
brío. Una pandemia sanitaria de Co-
vid-19 que está en su momento más 
alto, con gran cantidad de contagios, 
hospitalizaciones y alrededor de 650 
fallecimientos por día y cuyos efectos 
no dejan de crecer, tanto que se pro-
nostican defunciones para el fin de 
año que dupliquen o más las actuales 
(más de 27 mil el 30.06.2020), la 
peor crisis económica (depresión) en 
90 años, aumento exponencial de la 
violencia y un gobierno de AMLO 
que sigue sin aquilatar el cambio so-
cial y político radical que han signifi-
cado estos acontecimientos con res-
pecto a su inicio de gobierno en di-
ciembre de 2019. Su Cuarta Transfor-
mación (4T) se hunde pues evidente-
mente para enfrentar los colosales 
problemas que significan tales acon-
tecimientos no basta ni mucho menos 
emprender la construcción del tren 
maya, del aeropuerto de Santa Lucía 
y la refinería de Tabasco, los proyec-
tos icónicos a los que se aferra de 
modo casi inexplicable el presidente, 
haciendo gala de un optimismo que 
suena del todo falso, forzado. 

Es en este escenario en el que debe-
mos colocar la iniciativa de AMLO, 
ya hecha pública por él mismo, de su 
visita a Donald Trump los días 6, 7 y 
8 de julio próximos. Inicialmente esta 
visita había sido concebida como una 
manera de celebrar la puesta en prác-
tica a partir del 1° de julio del tratado 
de libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos (EUA) y Canadá (T-

rret por el nombre de la empresa que 
los fabrica, 34 armas largas usadas por 
el ejército estadounidense en Irak y 
Afganistán, 1 lanzagranadas, 39 
“chalecos tácticos”, 5 camionetas 
blindadas y otros ocho vehículos. Co-
mo se aprecia se trata de un mega-
atentado, una operación criminal de 
un costo de millones de dólares sólo 
posible de emprender por parte de los 
poderosos cárteles criminales que 
operan en el país. 

García Harfuch, en pleno atentado, 
herido de bala, alcanzó a tuitear que el 
“cobarde asalto” tenía la marca del 
cártel Jalisco Nueva Generación 
(JNG). Ni AMLO, ni la jefa de go-
bierno Claudia Sheinbaum han ratifi-
cado tal afirmación. De las investiga-
ciones deberán salir informaciones 
que lleven a detectar a los autores no 
sólo materiales sino ante todo intelec-
tuales, los verdaderos capos y sus 
cómplices en los gobiernos, en la judi-
catura y en la sociedad civil. No se 
pueden quedar las declaraciones de 
los capturados en los legajos de papel 
del ministerio público. Deben tener 
efecto en la lucha contra las mafias 
que a pesar de tantos años de empren-
dida sigue sin dar resultados más efec-
tivos. La salvaje pugna de los cárteles 
mexicanos había sido escenificada en 
los estados de la República a pesar de 
su cada vez mayor infiltración en la 
ciudad de México, de la cual no ha-
cían ostentación. El atentado del vier-
nes 26 es el fin de tal discreción. Es 
evidente, y así ha sido interpretado 
por muchos periodistas, políticos y 
ciudadanos de a pie, que el atentado 
de la semana pasada en pleno barrio 
de las familias más acaudaladas de la 
ciudad de México representa un claro 
desafío al estado mexicano por parte 
de uno o  de varios cárteles. 

AMLO lo dio a entender en su discur-

so del 27 de junio. “Tenemos miedo 
pues somos seres humanos pero 
nuestra diferencia es que no somos 
cobardes”. Y recurriendo a su misti-
cismo nacionalista que tanto ha utili-
zado en estos días turbulentos con-
cluyó reafirmando su fe en el pueblo 
de México. “Esta semana fue difícil 
pero con la voluntad y la fe de los 
mexicanos saldremos adelante. Ven-
ceremos”. 

El encuentro AMLO-Trump 

Para AMLO se trata de otra prueba 
más que debe enfrentar su política 
de seguridad. La prueba de octubre 
pasado en Culiacán, cuando el go-
bierno debió dejar libre a uno de los 
hijos de  

El Chapo,  fue una demostración de 
la fallida estructura del aparato re-
presivo obsoleto que no logra su-
perarse para lidiar con el reto cada 
vez mayor de las mafias nacionales. 
Pero la nueva prueba del viernes 
26  ciertamente fue una prueba más 
fuerte. “Nosotros no vamos a decla-
rarle la guerra a nadie. [...] No nos 
vamos a dejar intimidar, ni vamos a 
pactar con criminales” dijo él. Ante 
el hecho objetivo que no es difícil 
concluir consistente en hacer un ba-
lance muy crítico del pobre y raquí-
tico accionar de la Guardia Nacional 
en su lucha contra la delincuencia, 
AMLO se ve obligado a dar una res-
puesta que evite que se repita lo que 
hizo de 2019 el año más violento de 
la década. Las señales ominosas que 
apuntan a que la violencia en 2020 
supere a la de 2019 no pueden sino 
preocupar al presidente. Él se apoya 
en “el uso de la inteligencia” para 
lograr combatir la violencia y garan-
tizar la paz en el país. Pero es evi-
dente que se necesita mucho más 
que eso para “serenar a México”. 

El panorama no puede ser más sombrío. Una pandemia 
sanitaria de Covid-19 que está en su momento más    
alto, con gran cantidad de contagios, hospitalizacio-
nes…  

...la peor crisis económica (depresión) en 90 años,       
aumento exponencial de la violencia y un gobierno de 
AMLO que sigue sin aquilatar el cambio social y      
político radical que han significado estos acontecimien-
tos  …   

...Su Cuarta Transformación (4T) se hunde ... 

Justin Trudeau,  
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MEC). Pero la ausencia también con-
firmada del primer ministro canadien-
se Trudeau, en la reunión es la demos-
tración que se trata de una reunión en 
la que el pretexto del T-MEC servirá 
para que entre los dos presidente de 
México y EUA, se traten otros temas. 
El ejercicio de la diplomacia secreta 
que estos dos políticos burgueses son 
expertos en practicar encubre lo que 
serán sus pláticas, discusiones. 

Los numerosos argumentos que ha 
motivado esta polémica reunión, en 
pro y en contra de su realización por 
parte del presidente mexicano son de 
todo tipo. Los que la consideran nega-
tivamente como una iniciativa de AM-
LO por completo desafortunada debi-
do a la situación tan compleja y difícil 
en que se encuentra la situación políti-
ca en EUA, en plena campaña electo-
ral son palpablemente mayoría. Cierta-
mente tiene defensores entre sus parti-
darios de Morena, pero su posición es 
muy débil. Muchos de ellos que criti-
caron fuertemente al presidente Peña 
Nieto cuando en 2016 invitó a Los 
Pinos al entonces todavía sólo candi-
dato Donald Trump ¿cómo no hacen lo 
mismo ante la aceptación de la invita-
ción a Washington de un presidente 
tan desprestigiado en su propio país 
que todas las señales y encuestas indi-
can que será derrotado en su intento de 
reelección en noviembre próximo? 

AMLO ha explicado que su visita “va 
ser una reunión política en el buen sen-
tido de lo que es la política”. Pero tal 
actitud ante su encuentro con Trump 
queda por completo fuera de lugar 
pues el presidente de EUA no es cual-
quier personaje “político”. Los aconte-
cimientos de su gobierno que han cul-
minado en los últimos cien días que 
han estremecido al país vecino son los 
hechos que marcan su torpeza criminal 
en el manejo de la pandemia del Covid
-19 con 125 mil muertos y su altanería 
racista ante las protestas masivas con 
motivo del asesinato del afroameri-
cano George Floyd asfixiado por un 
policía de Minessota, es una amenaza 
a la democracia de Estados Unidos y la 
sobrevivencia del planeta. Una amplí-
sima gama de voces han concluido que 
es el presidente más peligroso de la 
historia de Estados Unidos. Noam 
Chomsky, uno de los hombres con más 
altura moral de EUA, no ha dudado en 
calificarlo “como el peor criminal de 
la historia, innegablemente. "Reunirse 
con este gánster de la política de EUA, 
un enemigo público del planeta cre-
yendo que va respetar “el buen sentido 
de la política” es una actitud que raya 

en la ingenuidad. 

Un astuto político como lo es AMLO 
no puede dejar de apreciar el riesgo 
que corre con su visita. ¿Por qué a 
pesar de todo la hace? Ha declarado 
tajantemente que no intenta inmis-
cuirse en la política“ partidista” por lo 
que explícitamente ha dicho que no se 
reunirá con el candidato demócrata 
opositor Joe Biden, que en cuatro me-
ses casi seguro será electo como el 
sucesor de Trump. Por eso, lo quiera 
o no AMLO, la situación en la que se 
encuentra Trump determina que su 
visita aparezca como un aval a su re-
elección pues de hecho las elecciones 
de noviembre serán ante todo un refe-
réndum en él que se decidirá si se 
reelige o no. Trump está concentrado 
en asegurar su reelección y toda acti-
vidad política que emprenda está en-
focada a ese objetivo. La visita de 
AMLO la va a utilizar para ganar 
adeptos en los sectores “hispánicos” 
entre los cuales los trabajadores mexi-
canos o descendientes de mexicanos 
son mayoría. De este modo AMLO 
no podrá evitar ser salpicado por el 
fracaso de Trump en noviembre, fra-
caso que el propio agente naranja está 
anunciando cuando dijo la semana 
pasada públicamente y sin evidencia 

que la elección presidencial de 2020 
será “la más corrupta en la historia de 
nuestro país”. ¿Por qué? Porque saldrá 
derrotado. 

Nacionalismo y antiimperialismo 

AMLO, lo dice él mismo, no se siente 
bien en el mundo ancho y ajeno fuera 
de México. Pero claramente sus aseso-
res en política exterior, empezando 
por el canciller Marcelo Ebrard que 
deberían saber más que su jefe, al pa-
recer son incapaces de influirlo. El 
presente es el primer designio de polí-
tica exterior que emprende AMLO, 
también es la evidencia de sus límites 
políticos e ideológicos. Su 
“nacionalismo” es muy estrecho e in-
cluso acomodaticio. Antes de ser pre-
sidente escribió un folleto titulado 
Oye, Trump. En él criticaba la actitud 
racista y discriminatoria que desde 
siempre ha tenido Trump contra Méxi-
co y los mexicanos, insultándolos co-
mo no lo había hecho ningún otro pre-
sidente de EUA. Ya como presidente 
ni de lejos se ha atrevido a criticar a 
Trump. Desde que aceptó que la Guar-
dia Nacional se convirtiera en asisten-
te de la Border Patrol en las dos fron-
teras, la norteña y la sureña, de Méxi-
co para detener y controlar el flujo de 
inmigrantes centroamericanos hacia 
EUA, AMLO se ha vanagloriado de 
tener las mejores relaciones con el 
ogro de la Casa Blanca. 

Precisamente la puesta en práctica del 
T-MEC es la evidencia de la farsa del 
discurso antineoliberal de AMLO pues 
su aprobación representa la continui-
dad del anterior TLCAN promovido 
por su enemigo político número uno el 
super neoliberal Salinas de Gortari. El 
T-MEC representa una versión del 
anterior tratado con cambios irrisorios 
que mantienen la esencial subordina-
ción de la economía mexicana a la de 
EUA. Sólo para mencionar un aspecto 
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muestra de explotación que deja chi-
quita cualquier otro tipo de corrupción 
es parte de los “business as usual” del 
funcionamiento económico. Por eso 
ante la presión de las grandes corpora-
ciones imperialistas el confinamiento 
en las zonas maquiladoras del norte 
del país fue tan rápidamente concluido 
y por eso también fue detenida (y ya 
puesta en libertad) la dirigente de los 
trabajadores (la mayoría mujeres) de 
las maquiladoras de Matamoros Susa-
na Prieto. 

La concepción “nacionalista” de AM-
LO se lleva muy bien con la política 
imperialista de su socio mayor de Wa-
shington. Pero como hemos visto es 
miope pues ha apostado a un perde-
dor. La razón es que la urgencia del 
apoyo de Washington es crucial desde 
el punto de vista económico y político. 
Así de dura estarán las contradiccio-
nes en este segundo aniversario de su 
victoria electoral del 1° de julio de 
2018. Su celebración no añadió nada 
de nuevo al discurso general abstracto 
que sigue sin tener respuestas contun-
dentes. “Ya pasó lo peor”, “la recupe-
ración se iniciará en agosto”, “estamos 
por salir de la pandemia”, “ante EUA 
se pude mantener nuestro decoro, 
nuestra independencia, nuestra sobera-
nía” palabras, una catarata de palabras 
en las mañaneras cotidianas y en las 
constantes declaraciones. 

Mientras AMLO apuesta a la alianza 
con el habitante de la Casa Blanca. La 
verdadera política antiimperialista se 
está forjando en el proceso que la pro-
pia situación promueve tanto en Méxi-
co como en EUA. Las movilizaciones 
que cimbraron la política de EUA con 
motivo del asesinato de George Floyd  

clave de esa subordinación/
explotación podemos referirnos a lo 
documentado por la Cepal en sólo uno 
de los sectores productivos: el salario 
medio que reciben los obreros de la 
industria automotriz en México es de 
2.88 dólares por hora, mientras sus 
homólogos estadounidenses ganan 
cerca de 24 en el mismo tiempo; la 
fabricación en México, en lugar de 
EUA, genera a las empresas “ahorros 
laborales” de entre 600 a 700 dólares 
por vehículo. Las ganancias resultan-
tes son extraordinarias si hacemos la 
simple multiplicación de estas cifras 
por el número de vehículos que se 
producen en el país: 3 millones 500 
mil en 2018. El gobierno tiene apuesta 
fuerte al T-MEC pero sin fundamento. 
Los 25 años de TLCAN anteriores no 
significaron ni mucho menos un pro-
greso significativo de la economía 
mexicana que con un promedio en el 
periodo del 2.0 por ciento apenas cre-
ció, la desigualdad se hizo abismal, el 
capitalismo sigue siendo el gran obs-
táculo del progreso verdadero del pue-
blo de México. Pero para AMLO 
quien sostiene que “la lucha de cla-
ses” no opera en México esta colosal 
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y el vínculo que la pandemia está for-
jando entre las poblaciones de los dos 
países cada vez más unidas por las 
mismas catástrofes señalan el camino. 
Su reunión con Trump no hará popu-
lar a AMLO, al contrario, lo enfrenta-
rá a las poblaciones rebeldes que hoy 
impugnan el supremacismo blanco 
racista que representado por el presi-
dente republicano se precipita a la 
derrota de noviembre. En cambio la 
política antiimperialista de los trabaja-
dores mexicanos debe forjar los 
vínculos transfronterizos con el prole-
tariado multiétnico de EUA: los blan-
cos, los negros, los asiáticos y ante 
todo los llamados “hispánicos” en 
donde se incluyen mayoritariamente 
los sectores de mexicanos y descen-
dientes de mexicanos que constituyen 
una de las capas de trabajadores más 
explotada de EUA. Este último sector 
es el que con las remesas a sus fami-
liares está en el primer lugar de las 
aportaciones de liquidez de la econo-
mía mexicana, adelante de los dólares 
del turismo y el petróleo. A ellos AM-
LO los desprecia con su reunión con 
Trump. Son los sectores de las coali-
ciones, comunidades, alianzas de Ca-
lifornia, Texas, Arizona, Nuevo Méxi-
co, Illinois (Chicago), Nueva York, 
Oregon y tantos otros lugares cuyos 
líderes defensores de  inmigrantes, de 
los “dreamers”, de grupos y sindica-
tos, todos ellos son muy críticos de 
Trump y no ven de ninguna manera 
como positiva su reunión con AMLO. 

La reunión entre Trump y AMLO en 
la que ambos desesperados se necesi-
tan, es una reunión coyuntural, sin 
futuro de la que no saldrá nada positi-
vo para el pueblo de México ni para el 
de EUA 
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La ascensión al cielo 
 
El lanzamiento del cohete Falcon 9, con la cápsula Crew 
Dragon –tripulada por dos astronautas–, ambos propiedad 
de la empresa SpaceX, del magnate de origen sudafricano 
Elon Musk, se realizó el sábado 30 de mayo pasado. Cerca 
de 10 millones de personas siguieron en vivo el lanzamien-
to, según la NASA. Solamente habían transcurrido cinco 
días del asesinato del afroamericano George Floyd en la 
ciudad de Minneapolis, Minnesota, a manos del policía De-
rek Chauvin. 
 
Pero, ¿qué significan ambos sucesos? Uno es un hecho vio-
lento criminal racista y otro es una proeza de naturaleza 
tecnológica–científica. Por supuesto, no existe ninguna re- 
 

 
lación directa y mecánica entre ambos hechos; sin embar-
go… existe una relación, aunque distante, porque estamos 
hablando del mismo país profundamente contradictorio.  
 
Empecemos por el segundo: La historia de los viajes     
espaciales fueron producto de la Guerra Fría entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética y tenían que ver tanto con  
aspectos bélicos y también como muestra de logros tecno-
lógico–científicos. La competencia entre las potencias   
comenzó. El 12 de abril de 1961, los soviéticos lanzaron 
una nave tripulada por Yuri Gagarin. Pero, semanas       
después, el 5 de mayo del mismo año, los estadounidenses 
pusieron un hombre en el espacio, Alan Shepard. 
 
El lanzamiento del cohete Falcon 9 representa el neolibera-
lismo a ultranza del gobierno estadounidense, pues        
significa la privatización creciente de espacios económicos 
y de investigación científica–tecnológica a manos del    

Racismo y criminalidad policial 

EUA:  Contradicciones y conflictos            

sociales en un imperio decadente*  
Primera de dos partes 

Román Mungía Huato   
 
Pese a todo el avance científico–tecnológico, industrial, la sociedad estadounidense es profundamente desigual en las condiciones 
de vida material y espiritual de sus clases sociales  

  
Estados Unidos tiene un problema muy serio.  

El problema que tiene Estados Unidos somos nosotros.  
Nosotros somos su problema…  

los llamados negros; ciudadanos de segunda, ex-esclavos…  
No hay capitalismo, sin racismo.  

 
Malcolm X 

* Publicado originalmente en Rebelión  
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capital privado. Desconocemos si ha habido subsidio con 
fondos públicos a esta empresa aeroespacial, pero desde 
hace décadas ha habido un continuo saqueo de los progra-
mas sociales de los gobiernos en sus diversos niveles. 
 
La potencia económica estadounidense se empieza a conso-
lidar a partir de principios del siglo pasado con base a la 
pujante industrialización iniciada desde las tres últimas 
décadas del siglo XIX, y es con la Segunda Guerra      
Mundial que se impulsa notablemente el proceso de inves-
tigación científica de la física nuclear con fines bélicos y 
décadas después la investigación aeroespacial. La dinámica 
de la acumulación de capital imperialista desde la cuarta 
década del siglo pasado necesariamente tenía que destinar 
un excedente económico de fondos públicos para la investi-
gación científica y su aplicación tecnológica, especialmente 
de naturaleza militar. 
 
La historia tecnológica e industrial de los Estados Unidos 
describe el surgimiento de esta nación como tecnológica-
mente la más poderosa y avanzada del mundo. El impulso 
de las fuerzas productivas derivadas por el desarrollo del 
capital monopólico imperialista fue vertiginoso y sigue 
siendo en menor medida, pero al mismo tiempo contradic-
toriamente este desarrollo impulsó aceleradamente las    
fuerzas destructivas con un armamento de exterminio masi-
vo jamás conocido en la historia de la humanidad. 
 

El descenso al infierno… Algo de la historia 
universal de la infamia  

 
Pese a todo el avance científico–tecnológico, industrial, 
con fundamento en un desarrollo extraordinario del capital 
sustentado, a su vez, por el poderío militar de un imperia-
lismo, la sociedad estadounidense es profundamente      
desigual en las condiciones de vida material y espiritual de 
sus clases sociales. Existe, como en todos los países, un 
desarrollo desigual y combinado. El hecho de que el uno 
por ciento de la población detente casi el 40 por ciento de 
la riqueza del país es un ejemplo de la creciente brecha   

entre ricos y pobres, pues estos últimos, el 90 por ciento de 
las familias con menos ingresos ahora solo tiene el 22.8 por 
ciento de la riqueza. Estados Unidos, precisamente por     
esa enorme concentración del ingreso en una minoría oligár-
quica, tiene una enorme población viviendo en pobreza    
relativa; pobreza relativa porque siendo un país extraordina-
riamente rico gran parte de su población podría estar en  
mejores condiciones de bienestar, y esa pobreza social se 
encuentra especialmente en las poblaciones étnicas afroame-
ricanas, asiáticas, latinas, etcétera. La dialéctica social e   
histórica de esta nación se manifiesta en un extraordinario 
avance de la ciencia y la tecnología frente a un atraso civili-
zatorio. También se podría entender esta contraposición con 
que los civilizados somos nosotros, los blancos supremacis-
tas y los bárbaros son ellos, los otros, entendiendo por 
“ellos” los negros y demás minorías étnicas. Pero bien    
podría ser al revés. La dialéctica de la barbarie civilizada, 
diría Michael Lowy [https://rebelion.org/barbarie-y-
modernidad-en-el-siglo-xx/]. 
 
Pero, esta población negra y las minorías étnicas, en su ma-
yoría, además de estar viviendo en condiciones precarias 
(laborales, vivienda, salud, educación, etcétera), sufre una 
terrible discriminación racial de amplios sectores de pobla-
ción blanca supremacista ultraconservadora política e    
ideológicamente, y esto incluye, por supuesto, a muchos del 
personal policiaco. Estados Unidos tiene el 4.3 por ciento de 
la población del planeta y posee cerca de la mitad de los 857 
millones de armas en manos de civiles en el mundo. Tam-
bién el mayor número de asesinatos masivos… La historia 
de esta nación es la de una nación hiperviolenta socialmen-
te; en su momento lo sería militarmente con otras naciones. 
La dialéctica del amo y del esclavo. El amo es amo mientras 
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El magante  estadounidense David Geffen pasa la pandemia         
en su yate  

Millones de estadounidenses viven en la calle 
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exista el esclavo, y el esclavo es esclavo mientras exista el 
amo. Aunque desde 1607 ya había un asentamiento inglés, 
Jamestown, Virginia, la primera colonia permanente británi-
ca en las Américas, iniciando la historia de un exterminio 
brutal y sangriento de los indios nativos, no fue sino hasta 
1620 cuando llegaron los primeros colonos a Nueva Inglate-
rra –los Pilgrim Fathers (Padres Peregrinos)– a consolidar 
los asentamientos europeos en estas tierras. Por supuesto, 
desde 1607 hubo masacres en ambos bandos, pero quienes 
finalmente resultaron exterminados fueron las tribus indias 
pequotes. Entonces, desde principios del siglo XVII, la vio-
lencia forma parte de la historia de este país. Parafraseando a 
Marx, Estados Unidos, desde las 13 colonias inglesas, nace 
chorreando sangre y lodo por todos los poros, y a eso contri-
buye notablemente la esclavitud como forma de violencia 
laboral, social, cultural y política. Marx dice: “En general, la 
esclavitud encubierta de los obreros asalariados en Europa 
exigía, como pedestal, la esclavitud sans phrase [sin reser-
vas] en el Nuevo Mundo”. Y añade: “Antes de la trata de 
negros, las colonias no daban al mundo viejo más que unos 
pocos productos y no cambiaron visiblemente la faz de la 
tierra. La esclavitud es, por tanto, una categoría económica 
de la más alta importancia”. Entonces, el desarrollo del siste-
ma de plantaciones esclavistas algodoneras y el comercio 
negrero que las avitualla con mano de obra desde las costas 
africanas, fue fundamental para el progreso capitalista esta-
dounidense. Esta esclavitud fue una de las determinaciones 
del proceso de acumulación originaria de capital en esa   
nación; una acumulación de capital después poderosísima 
capaz de poner en órbita a decenas de astronautas como los 
del Falcon 9. 
 
El gran historiador estadounidense Howard Zinn [1922–
2010] dice en su libro La otra Historia de los Estados      
Unidos. Desde 1492 hasta el presente: “No hay país en la 
historia mundial en el que el racismo haya tenido un papel 
tan importante y durante tanto tiempo como en los Estados 
Unidos. El problema de la ‘barrera racial’ o color line –en 
palabras de W.E.B. Du Bois– todavía colea.” Muy cierto, tan 
colea furiosamente que tenemos el asesinato de George 
Floyd perpetrado el lunes 25 de mayo pasado. La violencia 
capitalista encarna terriblemente en la violencia racial clasis-
ta. El racismo sutil o violento, en cualquier parte del mundo, 
es inherente a la sociedad clasista; es una pandemia congéni-
ta a esta sociedad y forma parte de la barbarie civilizada… 
 
Así empezó la historia de la infamia: En 1619 llegaron cerca 
de Jamestown, Virginia, los primeros 19 negros esclavos 
llevados por comerciantes neerlandeses que se habían apode-
rado de un barco español de esclavos. Zinn dice que: “En las 
colonias inglesas, la esclavitud pasó rápidamente a ser una 
institución estable, la relación laboral normal entre negros y 
blancos. Junto a ella se desarrolló ese sentimiento racial es-
pecial –sea odio, menosprecio, piedad o paternalismo– que 
acompañaría la posición inferior de los negros en América 
durante los 350 años siguientes –esa combinación de rango 
inferior y de pensamiento peyorativo que llamamos 
‘racismo’. Todas las experiencias que vivieron los primeros 
colonos blancos empujaron y presionaron para que se produ-
jera la esclavitud de los negros”. Doce millones de africanos 
fueron llevados a América entre el siglo XVI y el XIX. De 
ellos, se estima que 645 mil fueron enviados a lo que hoy se 
conoce como Estados Unidos. En 1860 llegó a Alabama el 
último barco negrero estadounidense, el Clotilde. A bordo 
iban más de un centenar de esclavos capturados en África. 
De 1790 a 1860 –dice Howard Zinn– “se pasó de 500.000 
esclavos a 4 millones. El sistema, trastocado por las rebelio-
nes de esclavos y las conspiraciones, desarrolló en los      

estados sureños una red de controles, apoyada por las leyes, 
los tribunales, las fuerzas armadas y el prejuicio racial de los 
líderes políticos de la nación.” Años más tarde, las leyes 
“Jim Crow” se refieren a las disposiciones estatales y      
locales que desde 1876 se multiplicaron en el Sur, y que 
consagraron un sistema de segregación racial bajo el princi-
pio de “separados pero iguales”, aunque la igualdad era 
inexistente. Tales leyes fueron derivadas de los códigos ne-
gros (1800-1866), que también habían limitado los derechos 
civiles y las libertades civiles de los afroestadounidenses. 
Durante el nazismo, mucha legislación racista se inspiró en 
las leyes estadounidenses para someter a las minorías étni-
cas consideradas no arias. 
 
En su libro Historia universal de la infamia, en “El atroz 
redentor Lazarus Morell”, Jorge Luis Borges escribió un 
poco sobre la esclavitud negra encadenada a las plantaciones 
cercanas al río Mississippi. Por supuesto, pudo haber elabo-
rado un capítulo más grueso sobre el tema. Borges escribe: 
“A principios del siglo XIX (la fecha que nos interesa) las 
vastas plantaciones de algodón que había en las orillas eran 
trabajadas por negros, de sol a sol… Los propietarios de esa 
tierra trabajadora y de esas negradas eran ociosos y ávidos 
caballeros de melena, que habitaban en largos caserones que 
miraban al río —siempre con un pórtico pseudo griego de 
pino blanco. Un buen esclavo les costaba mil dólares y no 
duraba mucho. Algunos cometían la ingratitud de enfermar-
se y morir. Había que sacar de esos inseguros el mayor   
rendimiento. Por eso los tenían en los campos desde el pri-
mer sol hasta el último; por eso requerían de las fincas una 
cosecha anual de algodón o tabaco o azúcar.” 
 
Sabemos por Marx que el trabajo asalariado moderno es la 
esclavitud moderna, la esclavitud salarial. Esto es un hecho 
inobjetable dentro de las relaciones sociales fincadas por el 
capital, pero una cosa es el despotismo del capital y la ex-
plotación del trabajador asalariado en el proceso de produc-
ción y otra cosa es añadir la discriminación social sutil o 
violenta, y la segregación racial territorial hacia las minorías 
étnicas laborantes en muchos países del planeta. Que esto 
suceda en la nación que se jacta de ser muy civilizada y de-
mocrática hace pensar que los valores morales de la clase 
dominante y del poder político en los Estados Unidos sea 
una ficción absoluta. 
 
3. “I can´t breathe” (no puedo respirar) 
 
La sociedad se está asfixiando a sí misma. El asesinato   
brutal de George Floyd se suma a las decenas de miles de 
crímenes de negros perpetrados por los blancos racistas des-
de siglos atrás quienes han fungido como poder dominante, 
en tanto clase oligárquica–burguesa. No es un incidente fatal 

Entonces, desde principios del siglo 
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Marx, Estados Unidos, desde las 13  
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contribuye notablemente la esclavitud 

como forma de violencia laboral,      

social, cultural y política 

8 



—Unidad Socialista—       —Julio 2020—      —Suplemento en línea no. 11—     —LUS—                                              

 

aislado. Su crimen es uno más 
de los casi 280 asesinatos de 
afroamericanos por elementos 
policiacos que ocurren cada año 
en Estados Unidos. Existe una 
altísima proporción con que dis-
paran contra hombres negros: de 
acuerdo con un estudio conduci-
do por la Universidad de      
Rutgers, 57 por ciento de las 
personas muertas a manos de la 
policía en 2017 no representaba 
una amenaza con armas de fue-
go, mientras la organización 
MappingPoliceViolence (Carto-
grafía de la Violencia Policiaca) 
registra que las personas negras 
tienen tres veces más probabili-
dades de morir a manos de la 
policía que las blancas. En este 
país existe un racismo de Esta-
do, pues hay violencia racista institucional que permea casi 
toda la superestructura jurídica–política. La policía es una 
fuerza represiva del aparato de estado. Este asesinato es 
resultado de toda una cultura ancestral de odio racista y sus 
atrocidades. El racismo, latente o manifiesto, se ha incuba-
do históricamente en todas las sociedades clasistas. La evo-
lución del poder y el dinero en los Estados Unidos hacia 
posiciones más ultraconservadoras y derechistas es clara-
mente un síntoma de la decadencia imperialista. Eso expli-
ca, probablemente, que  el actual presidente Donald Trump  
 

 
tenga una simpatía “oculta” hacia 
las posiciones más retrogradas y 
criminales como la organización 
siniestra del Ku Klux Klan, pues 
sus padres pertenecieron a ella. 
 
George Floyd, de 46 años, fue   
asesinado por la policía de Min-
neapolis a plena luz en la fecha 
del Memorial Day (Día de la Con-
memoración de los Caídos). El 
video muestra a Floyd esposado y 
bloqueado bajo la rodilla de un 
policía aplastándole la garganta 
contra el piso durante 9 minutos. 
Se oye a George Floyd diciéndole 
al oficial que no puede respirar y 
diciéndole «No me mates». En el 
video se puede oír a la gente que le 
ruega al oficial de policía que no 

mate al hombre. La herida del racismo, un trauma fundacio-
nal de este país, donde hasta los años 60 los negros vivían 
segregados, sigue sin cerrarse y ahora sangra por Minnea-
polis. George Floyd murió por la pandemia histórica del 
racismo y la discriminación. 
 
Este vil asesinato es la cruda y violenta manifestación de 
una sociedad desgarrada consigo misma. Es la herencia his-
tórica del esclavismo de cuatro siglos; para citar a Marx: 
“La tradición de todas las generaciones muertas oprime co-
mo una pesadilla el cerebro de los vivos.” 

 

El capitalismo salvaje neoliberal 

se volvió más salvaje con      

Donald Trump. Este presidente 

representa lo más descarnado 

políticamente 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 ciudada-

nía, especialmente ante el pue-

blo trabajador y los migrantes.  
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