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ALTO AL FUEGO SIGNIFICA DISMINUIR EL BLOQUEO, 
NO EL DESARME

La resistencia palestina prevalece
 La resistencia palestina ha prevalecido 
contra el ataque genocida israelí/EU. A 
pesar de largas semanas de esfuerzos por 
parte de Israel para poner a Gaza al borde 
del desastre y pese a que usó toda su 
fuerza para desarmar a la resistencia, fra-
casó. La resistencia sigue estando armada 
y el Gobierno de Unidad Palestina, tiene 
otro principal objetivo que no es Israel, 
sino el seguir adelante para reconstruir 
Gaza. El alto al fuego, está asegurado, 
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Se ha visto la fuerza y la unidad de 
la resistencia en Ferguson, en los 
Tweets que se enviaron desde Gaza 
hacia Ferguson, para impulsar la 
resistencia y para que la gente sepa 
cómo lidiar con gases lacrimógenos y 
seguir luchando. El 25 de agosto, es-
tudiantes de decenas de planteles es-

colares, abandonaron sus clases para 
llevar a cabo reuniones, manifesta-
ciones y guardias. Ha sido así como 
los manifestantes en Ferguson, han 
permanecido con sus manos en el aire 
–una señal que se ha convertido en un 
desafío-, que dice a todos,  incluso a 

OPOSICIÓN A LAS 
DEPORTACIONES DE 

OBAMA PARA LOS NIÑOS 

La Unión de Jueces, llama 
a que sean separados los 

Juzgados de Inmigración del 
Departamento de Justicia

Dos jueces federales de la corte de inmi-
gración, tomaron una postura en contra 
de la decisión del Presidente Obama para 
la aceleración de las audiencias para la 
deportación por la vía rápida, para de-
cenas de miles de niños detenidos en la 
frontera y que luego han sido enviados 
a los campos de detención. Exigen que 
los tribunales de inmigración, que actual-
mente forman parte del Departamento de 
Justicia, se establezcan como tribunales 
independientes y sean provistos del per-
sonal sufi ciente para el difícil trabajo que 
tendrán que hacer. Como ha dicho uno de 
los jueces: se ven obligados a hacer frente 
a cuestiones de vida o muerte y esto no 
sólo a lo que equivale a un convenio de 
“corte de tráfi co”

Los dos jueces, líderes de la Asociación 
Nacional de Jueces de Inmigración, dijo 
que el reciente aumento de los niños in-
migrantes de Centroamérica echado luz 
sobre los problemas de los tribunales de 
inmigración del país, repartidos en más 
de 59 localidades.

Dana Leigh Marks, Presidenta del sin-
dicato y jueza en San Francisco, dijo que 
los niños necesitan protección especial y 
tiempo para recuperar su confi anza, de-
bido a su vulnerabilidad. “La asociación 
ha de salir adelante y es un error llevar 
estos casos a la antesala de la agenda”, 
dijo Marks en una conferencia de prensa 
televisada desde Washington, DC.

Los jueces enfrentan una situación en 

Mitin frente al Departamento 
de Justicia en protesta por la 
brutalidad y la militarización 

de la Policía.
Marsha Coleman-Adebayo, Alianza No al Miedo

El miércoles 27 de agosto a las 16:00 
horas, los activistas se manifestaron 
frente al Departamento de Justicia de 
Washington, DC para pedir una re-
visión de las tácticas de EU en torno a 
la aplicación de la ley, a fi n de parar la 

brutalidad policíaca y la militarización 
de nuestras fuerzas policiales. También 
pidieron a la Fiscalía General una ayuda 
para garantizar se aplique la justicia en 
el caso de Michael Brown y el pueblo 
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1 • La resistencia palestina

demandas de los palestinos, para que sea abierto su puerto y su 
aeropuerto, así como el levantar completamente el bloqueo.

Israel esperaba aplastar la resistencia, pero ha sucedido que 
tanto Israel, así como sus patrocinadores estadounidenses, se 
han visto aislados y desacreditados. No pueden presentarse 
ante el mundo como los defensores de la democracia y los 
derechos humanos, después de haber sacrifi cado a más de 2 mil 
personas, la mayoría civiles, dejó a 100 mil personas sin hogar 
y destruyeron escuelas, hospitales, mezquitas, grandes fábricas 
y plantas de energía de Gaza. Todas estas instalaciones son 
infraestructuras civiles y su destrucción es un delito, así como 
también ha sido un delito los bombardeos, los ataques, que der-
rumbaron casas y asesinaron a familias enteras. Aquí y en todo 
el mundo, la gente vio la pretensión de EU y el señuelo israelí 
de una supuesta auto-defensa, que trajo a la palestra la evidencia 
de que no fue en defensa propia, sino  un genocidio. ¡No es un 
confl icto de judíos contra musulmanes, es la humanidad contra 
la injusticia! La lucha por una Palestina libre, es una lucha de la 
humanidad por la justicia, para obtener la seguridad mediante la 

defensa de los derechos.
El calendario del último ataque israelí, fue en parte, un intento 

de bloquear al Gobierno de Unidad, que fue logrado en abril 
por las distintas fuerzas palestinas. Fue un intento para tratar de 
aplastar a Hamas y a todos aquellos que defi enden el derecho 
de resistirse a la ocupación. En este intento, también fracasaron 
las fuerzas de EU/Israel.

Cegados por su arrogancia y su poderío militar, EU hostili-
zan y subestiman a los pueblos y a su justa resistencia. Esto fue 
cierto en Vietnam y en Corea, en Afganistán e Irak y en repetidas 
ocasiones en Palestina. La brutalidad de esta última embestida, 
también hace evidente que el imperialismo estadounidense y 
sus ejecutores, como Israel, no tienen soluciones políticas,  no 
hay rastro de democracia, sólo el uso de la fuerza. Es ésta la 
democracia al estilo EU que debe ser desarmada y eliminada. 
Y esta lucha debe avanzar aquí en los EU hacia una democracia 
de nuestra propia creación, donde nosotros el pueblo, gobierne 
y decida. ¡Esa es y será nuestra contribución a la justa lucha de 
la humanidad hacia un futuro luminoso!

visitanos en internet
usmlo.org/Español

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS DEMANDAN LA RECONTRATACIÓN 
DE PROFESOR SALAITA

Quienes defi enden a Gaza se niegan a ser silenciados 
 El 22 de agosto, los estudiantes exigieron que el profesor 
Steven Salaita, quien fue despedido de su plaza de base por 
tomar una posición de apoyo a Gaza, sea recontratado.  Los 
estudiantes acudieron directamente a la Junta de Supervisores 
de la Universidad de Illinois. Ellos representan la indignación de 
muchos en el campus de Urbana – Champaign por el despido de 
Salaita. También hay un boicot nacional e internacional que se 
encuentra en un rápido ascenso hacia la Universidad de Illinois 
en Urbana – Champaign (UIUC).  Quienes apoyan, han creado 
un sitio web (supportstevensalaita.com) en donde se ofrece 
información sobre el caso de Salaita y se sugieren enlaces con 
artículos relevantes, así como acciones para recaudar sufi cientes 
fondos para ser usados en su defensa.

El Rector de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign 
(UIUC), Phyllis Wise, dijo en varios comentarios en Twitter, que 
Salaita fue despedido por su falta de “civilidad.” “Civilidad” es 
un muy vago concepto que se ha invocado antes para censurar 
a otros críticos de los ataques de EU/Israel, en Palestina en el 

pasado.
Los estudiantes exigieron ser escuchados, y fue así que el 22 

de agosto ellos ingresaron en la sala donde sesionaba el Comité 
Ejecutivo del Consejo Universitario. Los estudiantes fueron 
obligados a abandonar la reunión, después de lo cual la reunión 
se celebró a puerta cerrada. Ellos organizaron un sentón en el 
pasillo fuera de la sala de reunión, con la esperanza de encontrar 
a los participantes mientras se iban. Sin embargo, los partici-
pantes utilizaron una puerta privada para salir y se negaron a 
ver a los estudiantes.

Cuando los estudiantes entraron en la sala del Consejo, 
leyeron su declaración como parte de la petición de que sus 
demandas serían escuchadas. Esta declaración completa, fue 
publicada en Facebook e incluye las siguientes demandas:

• La reinstalación inmediata del Dr. Salaita como profesor 
titular del Departamento de Estudios Indígenas Americanos.

• La compensación completa y justa al Dr. Salaita, por el 
Profesor Salaita • 3
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tiempo que ha perdido, ya que de otra manera él hubiera estado 
trabajando.

• La inmediata transparencia en el proceso de contratación del 
personal docente –Como Universidad pública, la UIUC tiene la 
responsabilidad de hacer públicos todos los cambios previstos de 
la Facultad, así como tomar en cuenta los comentarios públicos 
relativos a cualquier cambio.

Los estudiantes también hicieron un llamado para que se 
pongan en práctica mecanismos específi cos que garanticen una 
rectoría y supervisión más transparente e inclusiva, así como 
“una revisión completa de la Resolución de la UIUC sobre la 
Declaración de la Diversidad de Valores y asegurar que quienes 
tengan diferentes creencias políticas, estarán expresamente 
protegidos por la Universidad. “También exigieron que “las 
declaraciones políticas expresadas por miembros de la comu-
nidad de la UIUC, de ninguna manera deberán considerarse un 
motivo para terminar, suspender, revocar la oferta de empleo, o 
cualquiera otra acción disciplinaria”.

El grupo de profesores del Programa de Estudios Indios 

Americanos en UIUC, quienes habían esperado que Salaita se 
uniera, aprobó una moción de censura y defendió a Salaita.

“Nuestro sentimiento se basa en la decisión de Wise para des-
pedir efectivamente al profesor Steven Salaita, cuya contratación 
de facto, había sido investigada correctamente por parte del Cole-
gio, y aprobado por la universidad a través de los procedimientos 
académicos” dice un comunicado en su sitio Web.

La declaración agrega que los profesores creen que la decisión 
de Wise “fue un hecho realizado en respuesta a las presiones 
externas que intentaban bloquear el contrato del profesor Salaita, 
junto con sus objeciones sobre el contenido y el tono de sus 
Tweets personales y políticos sobre el tema del bombardeo 
israelí en Palestina.”

“Con este voto de censura, la Facultad  de la UIUC, en su 
Programa de Estudios de los Indios Americanos, también se une 
a los miles de académicos y organizaciones en EU y en todo 
el mundo, en ver la acción del Canciller, como una violación 
de la libertad de cátedra y de la libertad de expresión,” dice la 
declaración.
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MANIFESTACIONES EN OAKLAND, CALIFORNIA EN DEFENSA DE PALESTINA

Estibadores se niegan a descargar un barco 
israelí en apoyo a la protesta

Estibadores se niegan a descargar un barco 
israelí en apoyo a la protesta

Estibadores se niegan a descargar un barco 

Cientos de defensores de Palestina y activistas contra la guerra, 
organizaron una movilización de protesta en el Puerto de Oakland, 
el sábado 16 de agosto, para protestar por el ataque del Pireo,  un 
barco operado por la empresa Zim Integrated Shipping Services de 
Israel, y a negarse a apoyar a los sionistas, si continuaban el bloqueo 
a Gaza y la ocupación de Palestina. Los estibadores, con una larga 
historia de solidaridad con las manifestaciones, se negaron a cruzar 
la línea. El barco permaneció sin carga, en el puerto, pagando las 
cuotas de entrada al puerto. Los manifestantes mantuvieron en la 
línea y en su postura de no descargar la nave.

Unos 20 manifestantes se mantuvieron en el paro ante la presen-
cia de más de 100 policías. Los estibadores aún se negaban a cruzar 
la línea. “No vamos a trabajar bajo la escolta de policías armados, no 
con nuestra experiencia con la policía en esta comunidad”, dijeron 
en un comunicado el Presidente del local 10 de la International 
Longshore and Warehouse Union (ILWU), Melvin MacKay. En una 
manifestación en 2003, la policía de Oakland disparó balas de goma 
contra los trabajadores y los manifestantes, hiriendo a muchos de 
ellos. “Los manifestantes de la comunidad, aunque se expresaron 
de manera pacífi ca, fueron superados por mucho, por los agentes 
de la policía, en una proporción de 5-1, con más de 100 agentes de 
la policía de la Ofi cina del Sheriff del Condado de Alameda y de 
la ciudad de Oakand” declaró la ILWU.

Nuevamente el martes, los manifestantes organizaron una ac-
ción de protesta desde las 5 de la mañana y los estibadores otra vez 
se negaron a cruzar la línea. Los manifestantes y los trabajadores 
recordaron otras acciones similares que se llevaron a cabo para 
bloquear la descarga de los buques de Sudáfrica durante el Apartheid 

en 1984 y expresaron su rechazo al Apartheid que Israel y EUA hoy 
hicieron en Palestina, con el muro del Apartheid y los puestos de 
control  montados solamente en carreteras israelíes. La acción fue 
dirigida específi camente al genocidio que mantuvo durante meses 
el bombardeo y el ataque por tierra de los sionistas contra Gaza. 
También se llevaron a cabo protestas por la defensa de Palestina y 
en solidaridad con las acciones emprendidas en la costa oeste, en 
la ciudad de Nueva York.

En una maniobra que mostró que los manifestantes habían 
logrado bloquear la descarga, Zim informó que el barco se iba de 
Oakland en Los Ángeles y salió del puerto de Oakland el martes 
por la tarde. A casi 20 kilómetros de viaje, el barco dio la vuelta, y 
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regresó al puerto de Oakland a las 6:30pm y fi nalmente fue descar-
gado esa misma noche. Sin embargo, los manifestantes consideraron 
esto como un éxito importante, ya que los estibadores lograron 
unirse y obligaron a que la nave pagara los impuestos portuarios y 
se retrasara durante cuatro días. Su éxito tuvo impacto directo en un 
segundo buque de la empresa Zim, la Chicago, que se retrasó antes 
de llegar al puerto, con el fi n de evitar a los manifestantes.

“El retraso de incluso una hora, cuesta dinero a Zim. La demora 
de varios días provoca un gasto signifi cativo y  envía un claro men-
saje de que ahora los negocios con Israel, no serán como siempre, 
mientras que Israel mantenga el bloqueo en la franja de Gaza”, 
afi rmó Nada Elia, uno de los organizadores de esta protesta.

Para el sábado 24 de agosto, en Tacoma, Washington, con por 
lo menos 150 activistas, bloquearon las dos puertas de entrada para 
los estibadores en el Washington United Terminal (WUT) donde un 
buque Zim se encontraba atracado. La manifestación  cerró ambas 
puertas y la descarga del buque Zim Chicago se demoró. Según los 

manifestantes, los trabajadores se metieron un poco después, pero a 
través de una terminal totalmente distinta, una acción muy inusual. 
Sin embargo, al hacer esto, el Puerto de Tacoma y la empresa 
Zim, retrasaron la llegada del buque Zim Chicago durante varios 
días, y fue hasta el 23 de agosto, cuando esa terminal alternativa, 
estuvo vacía de cualquier otra nave programada. El sábado, los blo-
queadores realizaron el bloqueo de las puertas, usando una estrategia 
móvil usando coches y bicicletas para desplazarse con rapidez 
entre una y otra puerta de las terminales. Resultó que el puerto de 
Tacoma había abierto por lo menos siete puertas terminales para 
este propósito, algunas de las cuales no habían sido utilizadas en 
años o incluso en décadas y eran desconocidas para gran parte del 
personal. Los manifestantes que bloquearon las puertas, lograron 
estar en todas ellas, apartándose algunos en sus coches frente a la 
agresión física de la policía. El trabajo de la descarga del barco de 
Zim Chicago, se demoró una vez más. En general, la posición es 
clara: los sionistas no son bienvenidos a los puertos de EU.
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Las fallas de Obama y del Departamento de Justicia en 
Ferguson, son un fracaso de la democracia estilo de EU

En diversas declaraciones relativas a la resistencia que se dio sólo en 
Ferguson, Missouri, por el homicidio por parte de la policía hacia un 
adolescente afroamericano desarmado, el presidente Obama llamó 
a la tener calma y en lugar de ira. Mientras él decía que entendía 
las pasiones y la ira, que no hablaba de su origen en el racismo que 
prevalece en los departamentos de policía en todo el país y en toda la 
cultura de militarismo que impregna tanto a las agencias policiales a 
nivel federal, FBI, DEA (Drug Enforcement Agency), ATF (Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego), ICE (Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas) y muchos otros a nivel estatal, de condados y de policía 
local. Y no poder identifi car estos problemas, las acciones que se 
emprenden, como la investigación del Departamento de Justicia, no 
están diseñados para resolverlos. Por el contrario, están diseñados 
para admitir algunas faltas, dejando la fuente de origen — el racismo 
y el militarismo de estado de EUA — sin tocar.

El mismo presidente Obama no fue a Ferguson, diciendo que 
tenía que esperar hasta que se completaran las “investigaciones.” En 
su lugar, envió al fi scal general Eric Holder, quien a su vez, envió a 
50 agentes del FBI a Ferguson para que todos supieran de su pres-
encia y cuestionar a la gente. Este es el mismo FBI conocido por su 
espionaje y la interrupción de la lucha contra la guerra, los grupos 
palestinos y musulmanes en la actualidad y su armamento y protec-
ción del KKK mientras son dirigidos hacia grupos y organizaciones 
de los derechos civiles como los Panteras Negras en el pasado. Es 
una agencia racista hasta la médula y conocida por asegurar que los 
ataques racistas organizados por el Estado, están cubiertos, al mismo 
tiempo que los investigan.

Lo mismo puede decirse de las investigaciones del Departa-
mento de Justicia. Invariablemente, admiten que existen problemas 
 planteados por la gente, pero después no toman medidas para ga-
rantizar que realmente se eliminen los problemas. En Búffalo, por 
ejemplo, una investigación del Departamento de Justicia del Holding 

Center, confi rmó muchas de las preocupaciones planteadas acerca de 
las terribles condiciones en que se encuentran, incluyendo los altos 
niveles de suicidios. En un informe se presentaron algunas suger-
encias para hacer “mejoras”. Pero los que hoy se ocupan del Centro 
de Detenciones, saben bien que los cambios sustanciales que tanto 
se necesitan, incluyendo acciones en contra de agentes racistas que 
trabajan en la seguridad pública y que usan de la manera excesiva 
la fuerza contra los jóvenes de las minorías, no se han hecho.

Los comentarios del presidente Obama, muestran que los ofensi-
vas contra el Estado y sus agencias policiales racistas  — de arriba 
hacia abajo — serán bloqueados. Hablando el 18 de agosto, dijo: 
“Todos hemos visto imágenes de los manifestantes de la policía en 
las calles. Está claro que la gran mayoría de las personas se mani-
festaban pacífi camente. Lo que también es claro es que una pequeña 
minoría de individuos no lo son.”

“Aunque entiendo la ira y las pasiones que surgieron por la muerte 
de Michael Brown, dando en ese enojo por saqueos o portando armar 
y atacar incluso a la policía, sólo sirve para aumentar las tensiones 
y revolver el caos. Debilita, en lugar de avanzar en la justicia. Se 
insta a los manifestantes, a buscar un entendimiento, en lugar de 
simplemente gritarse el uno al otro.” Así, mientras que admite que 
la gran mayoría, está protestando pacífi camente, siguen siendo éstos 
su principal objetivo.  Condena el mitin de los manifestantes que 
protestan contra de la policía y dice que eso es lo que está socavando 
la justicia – no las acciones brutales y racistas de la propia policía, 
imbuida como están, con una cultura militarista. Como todo el 
mundo lo sabe, esta cultura militarista es racista hasta la médula, 
deshumaniza constantemente a los pueblos y justifi ca su masacre, 
para presentarse como algo menos que humanos – tanto como se 
hizo con los esclavos.

Es el ejército el que invena los términos racistas, taladra las ca-
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1 • Resistencia en Ferguson

los policías que: sin armas y con las manos arriba, vamos 
a enfrentar la situación y a continuar la lucha.

 El asesinato cometido por la policía del adolescente 
afroamericano desarmado Michael Brown en Ferguson, 
Missouri, provocó que diariamente y durante más de 
dos semanas, se realizaran manifestaciones exigiendo 
justicia y el ponerle fi n a la impunidad policíaca. Du-
rante varios días, el pueblo de Ferguson, representó con 
valentía el descontento que crece a nivel nacional, por 
los asesinatos que cometen 
los policías contra jóvenes 
desarmados de las minorías 
nacionales.  Exigieron que el 
ofi cial de policía responsable 
de la muerte de Brown, sea 
identificado y acusado de 
asesinato, pero también, que 
se ponga un alto inmediato 
a las detenciones motivadas 
por los perfi les racistas y al 
uso excesivo de la fuerza, que 
es una de las características 
de las agencias policiales de 
EUA. No se puede permitir 
la impunidad de la policía que no es castigada por matar, 
golpear, perseguir personas por su perfi l racista, por acosar 
y encarcelas a los jóvenes de minorías, no se puede aceptar 
que esto continúe sin que los responsables sean castigados 
ni tengan consecuencias por sus acciones.

Ferguson, cercana a St. Louis, es una pequeña ciudad de 
unos 21 mil habitantes, y de los cuales, aproximadamente 
dos tercios son afroamericanos. Sus estadísticas, son las 
típicas de las principales ciudades y pequeños pueblos de 
todo el país, que revelan el racismo del gobierno: 86% de 
las personas que bloquearon el tránsito, 93% de los de-
tenidos después de los bloqueos y el 92% de las personas 
buscadas por la policía de  Ferguson, son afroamericanos. 
Y, al igual que las agencias policiales de todo el mundo, no 
hay estadísticas sobre el uso excesivo de la fuerza. Pero aún 
no hay sufi ciente experiencia para exigir que se prohíban 
estos excesos  y se castigue severamente, desde arriba 
hacia abajo, desde el nivel federal hacia abajo. Todavía 
está en la mente de muchos, que se desarme a la policía, 
no a la comunidad.

Mientras que la gente en todo el mundo aplaudió al 
pueblo de Ferguson por sus justas acciones, el gobierno, 
en todos sus niveles, los enfrentó con fuerza excesiva y con 
el mayor uso de la violencia. De hecho, no sólo el mundo 
ha sido testigo de la militarización, tanto en los equipos, 
como en la orientación de las agencias policiales. Lo que 
ocurrió en Ferguson fue un ejercicio en vivo y en directo, 
de acciones del ámbito policial en conjunto con el FBI y 
el ejército, bajo la forma de Guardia Nacional.

Las agencias de policía del área de St. Louis fueron 
entrenados para este tipo de acciones conjuntas, incluyendo 
el uso de gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento, así 
como detenciones masivas, en las manifestaciones contra la 
OTAN en Chicago en 2012.  Son policías bien entrenados 
en la contención de las manifestaciones usando barrica-
das, en el ataque a pie, en despejar áreas o conteniendo y 
 señalando a los manifestantes. Entonces aquello que aparece 
como tácticas “confundidos”--horas de gases lacrimógenos una 

noche y se colocan de nuevo la 
próxima noche--eran parte muy 
probable de un ejercicio vivo 
conjunta organizada. Como un 
ejemplo, las barricadas, las 
líneas de la policía, se utilizan 
comúnmente para mantener 
a los manifestantes dentro 
de un área determinada. En 
Ferguson, esto no se hizo y 
en su lugar, se pusieron  los 
agrupamientos  de la policía, 
prepararon  y mantuvieron lis-
tas las armas automáticas  con 
las que, a menudo, se apuntó 

a los manifestantes que se movían arbitrariamente, obli-
gando a la gente a moverse hacia las zonas que habían sido 
permitidas y así sucesivamente. La aplicación conjunta y 
diversas tácticas, son parte de los esfuerzos para unifi car 
las diversas fuerzas policíacas bajo un mismo mando, 
comúnmente federal y también para crear la costumbre 
en todos, de que la vigilancia y la acción de la policía es 
arbitraria y se hace con impunidad y brutalidad.

Además, la disposición para el combate y las acciones 
conjuntas de operación para el  combate, se destaca cuando 
se hace generalmente en contra de cientos de pacífi cos 
manifestantes. Esto es indicativo del hecho de que el 
gobierno de EUA actúa desde arriba hacia abajo, actúa 
en contra de la gente del interior del país, tanto como los 
militares atacan a la gente fuera del país. El gobierno racista 
se orienta en contra de las minorías y de los inmigrantes, 
pero tampoco duda en ir detrás de todos aquellos que se 
resistan.  

Esto se hizo evidente en los ataques contra los manifes-
tantes. El clero, escritores, poetas y músicos renombrados 
que se unieron a las acciones, los periodistas, todos tuvi-
eron que lidiar con el hecho de tener apuntando hacia ellos 
armas automáticas, por parte de los grupos de la policía, los 
gases lacrimógenos para que no siguieran avanzando, para 
despejar alguna zona o para enfrentar los arrestos. Cien-
tos de personas fueron detenidas. Y Obama puede haber 
dicho que no hay  “ninguna excusa” para el uso excesivo 
de la fuerza, pero lo que en realidad ocurrió, fue una total 
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5 • Resistencia en Ferguson
impunidad en el uso de la fuerza, sin consecuencias en 
absoluto para el gobierno federal o estatal.

 Podrían ser sancionadas de alguna forma una o dos 
personas, pero el problema de los organismos policiales 
en todo el país, es que están armados poderosamente, e 
imbuidos de la cultura militarista y racista del estado de 
los EUA no es un tema que sea abordado –y mucho menos 
tratado-  por parte de los gobiernos. La resistencia en Fer-
guson le ha puesto estos problemas al frente y al centro, y 
es al propio pueblo al que están apuntado con el racismo y 
el militarismo en todos los niveles y esto es lo que en parte, 
los cuestiona sobre lo que signifi ca tener justicia. Esto es 
en parte el porqué la gente ya no tiene confi anza en el FBI 
o en el sistema de justicia, con un jurado controlado por 
el fi scal. Ya se tiene demasiada experiencia y se sabe que 
esto es parte integral  de la ejecución del racismo y del 
militarismo.  

Sin duda, el rechazo de la gente de Ferguson a dar mar-
cha atrás a pesar de la brutal represión, sorprendió a las 
fuerzas policiales –al igual que fue la determinación de los 
palestinos. La unidad de las fuerzas combatientes fue vista 
en los tweets enviados desde Gaza a Ferguson, motivando 
la resistencia y dejar claro que la gente sabe cómo lidiar 
con gases lacrimógenos y seguir en la lucha.

 La consigna en Ferguson fue decisiva,  sirvió para 
privar a los ricos y a sus agencias de policía, de su poder 
para  derrocar a los que cometen homicidios policiales 
y además, sus manifestaciones, inspiraron  a la gente de 
todo el país. Las acciones fueron aplaudidas y apoyadas 
en todas partes  por personas que están de acuerdo con la 
democracia, ya que refl ejan el deseo del pueblo de ponerle 
fi n a los asesinatos policiales y al racismo, así como crear 
las condiciones –como dijo uno de los manifestantes-, de 
que haya igualdad para todos.

La gente de Ferguson dio la bienvenida a muchas per-
sonas que llegaron para dar apoyo y también a muchos 

habitantes de la ciudad, quienes persistieron acudiendo a las 
protestas. La gente siempre llevaba agua, frutas y otros ali-
mentos para dar a los participantes de las manifestaciones. 
Juntos se organizaron para limpiar los cartuchos, botes y 
otros escombros que fueron dejados por las acciones poli-
ciales. Los trabajadores de McDonald´s y trabajadores de 
la salud, se unieron a la lucha. En todas partes, la  consigna 
de la gente podía ser visto y oído: Vamos a seguir luchando 
por la justicia. Tenemos derechos y no vamos a aceptar los 
homicidios de la policía.

 El 25 de agosto, cuando empezaron clases en las es-
cuelas, muchos estudiantes de la zona y también otras áreas 
del país,  organizaron acciones para honrar el hecho de que 
Brown iba a también a comenzar clases ese día en la Univer-
sidad, y se unieron todos  para exigir y demandar ¡Justicia 
ahora! En decenas de universidades, los estudiantes aban-
donaron sus clases y salieron para realizar manifestaciones, 
guardias y reuniones. Al igual que los manifestantes en 
Ferguson, permanecieron con las manos arriba, en el aire 
–una señal que se ha convertido en desafío- y que expresa 
que incluso sin armas y con las manos en alto, vamos a 
enfrentar la injusticia y continuaremos nuestra lucha.

 A medida que avanza la lucha en diversas formas, tales 
como una manifestación frente al Edifi cio Federal en St. 
Louis y en el Departamento de Justicia en Washington, DC, 
está quedando claro que el avance de la lucha no radica 
simplemente en exigir y demandar derechos a aquellos que 
están en el poder, sino en la búsqueda de los medios, como 
hicieron los de Ferguson, para privar a los ricos de su capa-
cidad para privarnos de nuestros derechos. La consigna de 
Ferguson, usar acciones repetidas y se niega a dar marcha atrás, 
es una de esas tácticas.  Sin duda, de esta experiencia surgirá 
una muestra de cómo la gente puede resistir y luchar,  que 
pueden tomar las cosas en sus propias manos y que pueden 
confi ar en su propio esfuerzo y en la resistencia para luchar 
contra la impunidad.

de Ferguson, Missouri. Los oradores del mitin fueron destacados 
juristas y organizadores comunitarios.[...] Después del mitin, el 
grupo marchó a Busboys and Poets (Camareros y Poetas) en 5th & 
K St NW para asistir a “Ferguson y más allá — El camino a seguir,” 
una reunión estilo Town Hall sobre los homicidios policiales contra 
los hombres negros. [...]

“El asesinato de Michael es sintomático de una cultura racista, 
sistémica, que tolera el asesinato y el encarcelamiento de niños y 
de hombres negros en una cantidad muy desproporcionada especto 
a la población general. La policía de EUA o los guardias, matan a 
un hombre negro cada 28 horas”, dijo Coleman-Abedayo. Un ju-
bilado del Cuerpo de Alguaciles de los EU (U.S. Marshal Service) 
de nombre Matttew Fogg, declaró: “El sistema de justicia penal es 
racista y está dirigido a destruir la vida de los niños y de los hombres 

afroamericanos. Me ordenaron dirigirme a la comunidad negra rela-
cionada con las drogas y la prisión, en lugar de seguir la evidencia. 
Hay situaciones como la de Michael Brown que ocurren en todo el 
país, y el siguiente podría ser un miembro de su familia”.

Los organizadores dirigieron la siguiente carta al Fiscal General 
Eric Holder:

“Nosotros, los abajo fi rmantes, estamos indignados por los reci-
entes acontecimientos en Ferguson, Missouri. Michael Brown, un 
negro adolescente desarmado — que al parecer fue entregando con 
sus brazos en alto — le dispararon al menos 6 veces por un policía 
blanco. El asesinato de Michael es un síntoma de una cultura racista 
sistémica que tolérale asesinato y el encarcelamiento de los jóvenes 
y de los hombres en una cantidad altamente desproporcionada 
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respecto dela población en general: los niños y los hombres afro-
americanos y latinos comprenden el 30% de la población en general 
y representan más del 60 % de los reclusos federales; La policía de 
EU o los guardias matan a un hombre negro cada 28 horas.

“Más allá de su asesinato literal, encarcelando a los niños y 
hombres negros — a menudo por delitos menores — es una forma 
simbólica de asesinato que aniquila a las familias y debilita a las 
comunidades. Las penas de prisión confi nan a las personas de color 
como sirvientes, contratados en las cárceles con fi nes de lucro. Com-
binados, estos factores constituyen al interior, un genocidio.

“Birmingham, Selma y Little Rock simbolizaban los años sesenta 
con las divisiones raciales congelados en fotografías en blanco y 
negro, donde se ve ala policía amenazante, pastores alemanes, y 
mangueras de agua. Si añadimos Ferguson, Missouri al repertorio de 
los momentos defi nitorios de África-América — y América — esto 
dependerá, en gran medida, de si su Dependencia muestra la valentía 
y el liderazgo necesarios para detener esta agresión sistémica.

“Las comunidades afroamericanas y progresistas no tolerarán 
que continúen las violaciones de los derechos humanos, ni que 
prevalezcan los encarcelamientos rutinarios, y el uso imprudente de 
la fuerza letal por parte de la policía contra los niños y los hombres 
negros.

“En 1857, el Presidente de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos, escribió en la decisión del caso Dred Scott, que “los 
afroamericanos no tienen derechos que los hombres blancos y mu-
jeres blancas están obligados a respetar”. A 50 años de la sentencia, 
3500 afroamericanos fueron linchados. Hoy la violencia policial 
es incesante en contra de las comunidades negras y muestra que 
la resolución original del caso Dred Scott, sigue siendo de una ley 
de facto en el territorio, en la Constitución que establecía que los 
africanos sólo tienen ¾ de humanos. De acuerdo con la NAACP:

• Los afroamericanos constituyen ahora casi 1 millón del total 
de los 2,3 millones de población encarcelada.

•La tasa de encarcelamiento de afroamericanos es de casi seis 
veces la tasa de los blancos.

• Afroamericanos e hispanos constituyen el 58% de todos los 
presos en 2008, a pesar de que los afroamericanos y los hispanos 
representan aproximadamente una cuarta parte de la población de 
Estados Unidos.

“Los valores fundamentales de la decisión del caso Dred Scott 
— el ADN del racismo — siguen siendo en gran medida lo mismo el 
día de hoy. Sr. Fiscal General, usted tiene la autoridad, la capacidad 
y la responsabilidad de parar esto hoy.

“En Ferguson, los ciudadanos estadounidenses que participan en 
la Asamblea Pública, y que están Constitucionalmente protegidos 
por petición de sus gobiernos para la reparación de agravios, están 
mirando hacia abajo los cañones de los rifl es de alto poder, que se 
entrenan en ellos por la “policía” con una diferencia poco perceptible 
entre una ocupación militar desplegada en zonas de guerra. La respu-
esta policial al asesinato del Sr. Brown, ha sido infl igir más lesiones, 
hacer más arrestos y herir a ciudadanos de Missouri y a personas que 
viajaron hasta ese lugar para mostrar su solidaridad con la comunidad 
asediada, desconsolada y legítimamente indignada”.

“La presencia militarizada en Ferguson debe ser retirada de 

inmediato. Además, la militarización nacional de las fuerzas de la 
policía debe ser desmantelada”.

“De acuerdo con sus propias declaraciones como Procurador 
General, sobre las políticas para la determinación de violaciones a los 
derechos civiles, por ser demasiado altas, ahora debe proporcionar 
nuevas directrices para que bajen esos estándares, de modo que sea 
posible su realización sin que se considere un agravio por los agentes 
de policía, los departamentos y los individuos responsables de las 
violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos.

“Nuestra coalición respeta y apoya las demandas de la población 
local de Ferguson. Emplazamos estas demandas al fi nal de esta 
carta. El asesinato del señor Brown es una tragedia individual, sin 
embargo, de ninguna manera es un incidente aislado. Nosotros, 
por lo tanto, presentamos las siguientes demandas, para que sean 
implementadas a nivel nacional:

• Los jóvenes y los hombres negros que han sido encarcelados 
por delitos menores, deben ser liberados de inmediato.

• Debe ser introducido en la legislación que se impondrá cadena 
perpetua a todos los funcionarios policíacos que asesinen a niños y 
a hombres desarmados.

• Debe prohibirse el uso excesivo de la fuerza por parte de la 
policía, con fuertes sanciones disciplinarias.

• Todo el personal militar y sus equipos, deben ser retirados de 
Ferguson.

• Asignar un fiscal independiente para el caso de Michael 
Brown.

• Requiere de transparencia el establecimiento de un Consejo 
Asesor / Junta Ciudadana Independiente, compuesta por volun-
tarios de la sociedad civil para que participen plenamente en la 
investigación de la ejecución de Michael Brown, así como todas 
las instancias nacionales de aplicación de la ley que impliquen el 
uso de fuerza letal o excesiva.

•Cámaras fotográfi cas del cuerpo deben ser emitidos a todos 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a 
asegurar y proteger a los ciudadanos contra el acoso, la brutalidad 
policial y el asesinato y para reivindicar los funcionarios que actúan 
legalmente.

• Recordar que todos los equipos militares que han sido dados 
a ciudades y a estados, tienen prohibido el ser usados internamente 
en contra de ciudadanos estadounidenses en el ejercicio de sus 
derechos constitucionales.

“Ferguson ya ha librado una buena batalla. Sin el apoyo de su 
Ofi cina y de una amplia coalición de izquierda/derecha, que pueden 
ver esto como un momento en que los indefensos pueden superar a 
los poderosos, el nombre de Michael Brown, podría ser agregado a 
las estadísticas anónimas y a las muertes sin sentido de los afroameri-
canos que están a merced de un sistema despiadado.

“Ferguson se ha lanzado contra la puerta de hierro de este sistema. 
Depende de usted y del resto de nosotros, para ver que esta puerta 
permanezca abierta. Ofrecemos nuestra ayuda para su Ofi cina y para 
otras organizaciones que defi enden los derechos civiles y humanos 
y para terminara lo que fi nalmente ha sido una historia implacable 
de brutalidad policial, de encarcelamientos masivos y asesinato de 
niños y hombres negros.”

6 • Mitin frente al Departamento de Justicia
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bezas de los soldados y los populariza en los medios del monopolio. 
Una cultura militarista se basa en la violencia y en la fuerza, no 
en dar soluciones políticas a los problemas sociales. La Policía de 
Ferguson, como la policía del Condado y las policías Estatales, no 
pueden escapar de esta cultura generalizada y en su lugar lo refl ejan 
repetidamente. Esta es la cultura de la democracia al estilo EUA que 
hoy refl eja su falta de soluciones o incluso, de protección para estos 
tiempos modernos. Obama intenta hablar sobre el tema del uso de 
la fuerza excesiva diciendo: “Permítanme ser claro en que nuestros 
derechos constitucionales permiten hablar libremente, para articular, 
y para que se presente un informe en la prensa, hay que vigilar y ser 
salvaguardado: sobre todo en momentos como estos. No hay excusa 
para que se use la fuerza excesiva por la policía o cualquier acción 
que niegue a las personas su derecho a protestar pacífi camente.”

No hay excusa para que la policía haga uso de la fuerza excesiva, 
que es precisamente lo que fue repetido en varias ocasiones en las 
pantallas para que el mundo lo viera. Y esto incluye la continua 
matanza de adolescentes afroamericanos y hombres desarmados 
en St. Louis, en los Ángeles, en la ciudad de Nueva York, Chicago 
y otros lugares.

No tiene cabida el uso excesivo de la fuerza, ejercida por la policía 
en varias ocasiones y de forma racista. Sin embargo, no hay acciones 

que fueron tomadas por el gobierno federal para detener este uso 
excesivo de la fuerza, y la exhibición de esta fuerza que repitieron 
a nivel de combate utilizado en contra de manifestantes. ¿Cuál es 
la excusa? Tal vez se necesita una investigación para demostrar lo 
que es correcto ante los ojos de todos.

Para los habitantes de Ferguson el problema no es su justo enojo. 
Los y las adolescentes y los hombres afroamericanos no son el 
problema. El problema es la democracia al estilo estadounidense, 
con su núcleo y su cultura del militarismo racista. Es una democracia 
fallida y sus representantes necesariamente fracasan cuando se trata 
de resolver los problemas sociales.

Los habitantes de Ferguson han demostrado que saben bien lo que 
requiere la justicia y que se apliquen cargos al policía involucrado 
en el asesinato, esto es necesario, pero no es sufi ciente. Ellos han 
dicho que no confían en el sistema existente, incluyendo las diversas 
agencias de policía, fi scales, jurado, FBI y los políticos. Pero ellos 
no son los que deciden estas cuestiones  –deberán ser, al igual que 
el pueblo en su conjunto, los encargados de tomar decisiones. Es 
el pueblo organizado y que lucha por sus derechos, como lo han 
hecho los habitantes de Ferguson, que son la fuente de la justicia y 
la democracia. Es el derecho del pueblo gobernar y decidir y eso es 
lo que requiere en la actualidad la democracia.

4 •  Fracaso de la democracia estilo de EU

donde la administración ha entrenado a abogados que hoy está 
altamente capacitados y son los que exigen la deportación, mientras 
que los niños casi nunca tienen abogados o asesores de ningún 
tipo. También es frecuente que tengan que tratar con personas 
que no tienen ninguna experiencia en los tribunales de EUA, no 
saben de su cultura y a veces, ni siquiera conocen el idioma, sin 
embargo, se supone que las mujeres y los niños deben presentar 
un argumento muy claro y específi co para solicitar asilo. Marks, 
dijo que los niños necesitan más tiempo, sobre todo cuando hay 
un trauma en cuestión.  También señaló que los jueces tendrían 
que enfrentar acciones disciplinarias si se niegan a apresurar los 
juicios. “Un tribunal verdaderamente independiente, necesita 
que sean separadas las prerrogativas de las órdenes del Poder 
Ejecutivo,” dijo.

Denise Noonan Slavin, Vicepresidente del Sindicato y juez 
con sede en Miami, se unió a Marks en el rechazo de lo que se ha 
venido dando a conocer como “expedientes de cohetes,”,por la 
rapidez con la que las personas, muchos de ellos niños, o madres 
con hijos pequeños, son llevados a comparecer ante los jueces 
que toman las decisiones. Slavin y Marks dijo que el papel de los 
tribunales debe ser árbitros neutrales con una separación de los 
fi scales. Dijeron que existen abogados de la administración en un 
“universo jurídico alternativo” y, en una Alicia en el País de las 
Maravillas referencia literaria, con desafíos a las solicitudes de 
asilo que son “más curioso y más curioso.”

“No hay ningún otro tribunal que pudiera convertir un expedi-
ente en su contra, a petición de una de las partes” dijo Slavin. “Sin 
embargo, el problema de la inmigración está cambiando el expe-
diente de los casos de los niños recién llegados, frente a la agenda 
de demandas del propio Departamento de Seguridad  Nacional.” 

Y añadió: “Esto no es un parque de diversiones en donde los pro-
cedimientos puedan ir demasiado rápido,”,dijo Slavin.

Los jueces dijeron que han sido muy escasos los recursos en los 
tribunales, por la falta de personal, incluidos los jueces. Expusieron 
que estas difi cultades plantean cuestiones básicas tales como si las 
notifi caciones para comparecer ante los tribunales se enviaran a 
direcciones correctas, o incluso de avisos supuestamente recibidos 
por la persona, por lo que, frecuentemente, los veredictos que apa-
recen, signifi can la deportación automática. Muchas de las madres 
con niños pequeños, se ven obligadas a comparecer y a contar sus 
historia de violación y temor frente a sus pequeños hijos, y además, 
mientras que tratan de cuidar a sus hijos en la sala de la corte, al 
mismo tiempo intentan comprender y responder a las preguntas que 
les formulan. El racismo de estado de EUA es tal, que además del 
choque cultural con que los niños y las madres tienen que lidiar, se 
encuentran con la falta de intérpretes y su legítimo temor de hablar 
con la policía, son serias consideraciones en estos casos.

Los jueces también han sido afectados por el uso de la fuerza 
ya que se ha incrementado la vigilancia policíaca, mientras que 
los propios tribunales no cuenten con los recursos que necesitan. 
La agencia que supervisa a los tribunales –la Ofi cina Ejecutiva 
de Revisión de Inmigración--, tiene un presupuesto que es de 1.7 
por ciento de los 18 millones de dólares gastados anualmente en 
la aplicación de la ley de inmigración.

Las exigencias del Ejecutivo para las audiencias y las depor-
taciones, han signifi cado un ataque al debido proceso, respaldado 
por las acciones disciplinarias contra los jueces que se nieguen a 
ser sometidos. Los asuntos de inmigración pueden ser el escenario 
donde hoy están ocurriendo agresiones, pero hay poco qué decir, 
que no se extienda de una manera más amplia.

1 •  La Unión de Jueces


