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Declaración de
los palestinos
sobre la
resistencia en
Ferguson
Firmado por los palestinos de Palestina, de Estados Unidos y los de todo
el mundo
Nosotros, los abajo ﬁrmantes, como
individuos y como grupos palestinos,
expresamos nuestra solidaridad con la
familia de Michael Brown, un hombre
negro desarmado joven que fue abatido
a tiros por la policía el 9 de agosto en
Ferguson, Missouri. Deseamos expresar nuestro apoyo y solidaridad con el
pueblo de Ferguson que ha llevado esta
lucha a las calles, enfrentando también
una ocupación policial militarizada.
Desde todas las facciones y sectores
de nuestra sociedad dislocada, les enviamos nuestro compromiso de estar
junto a ustedes en sus horas de dolor
y en este tiempo de la lucha contra
la opresión que continúa apuntando
hacia nuestros hermanos y hermanas
negros en casi todos los aspectos de
sus vidas.
Entendemos su indignación moral.
Nos solidarizamos con su dolor y su
enojo. Entendemos el impulso que los
lleva a rebelarse contra la infraestructura de un sistema capitalista y racista
que empuja sistemáticamente al marginamiento a toda la humanidad.
Estamos con ustedes.
Reconocemos la indiferencia y el desprecio que les demuestran, así como la
falta de respeto por la vida para los cuerpos negros y la vida negra endémica
en el sistema supremacista que gobierna
la tierra con una brutalidad sin sentido.
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ELECCIONES 2014

Organizarnos por una nueva
dirección en los asuntos políticos
Los resultados electorales de 2014, en
general fueron los que se predijeron, ahora los republicanos tienen una pequeña
mayoría en el Senado de 100 miembros;
actualmente estarán con 52-44 con dos
independientes. Esto se compara con la
anterior mayoría de los demócratas de
53-45 y dos independientes. Alaska y

Louisiana todavía están indecisos.
El monopolio de los medios de comunicación presenta las victorias republicanas en las elecciones como un referéndum
contra el presidente Obama. Sin duda,
muchos, de todas las aﬁliaciones de partidos, están enojados con Obama.
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FERGUSON DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE

Con acciones Ferguson se opone
y exige justicia inmediata contra
los ataques racistas organizados
por el Estado
Con diversas acciones realizadas entre
el 10 y el 13 de octubre, se continuó
en Ferguson, Missouri la resistencia
implacable de los jóvenes de Ferguson,
junto con trabajadores, estudiantes y otras
organizaciones en todo el país. Los tres
días de actividades políticas, fueron bien

organizadas, principalmente por la juventud local. Trajeron como demanda principal lo que llamaron ¡Justicia Ya! –Por
Michael Brown, que como otros jóvenes
afroamericanos, estando desarmado y
con las manos arriba, fue abatido a tiros
Acciones Ferguson • 5

TODAS LAS TROPAS DE EU A CASA YA

Las protestas exigen un NO a la
guerra contra Siria e Irak
Tan pronto como el presidente Barack
Obama comenzó el bombardeo ilegal a
Siria, se organizaron acciones de emergencia en todo el país. A estas acciones
se sumaron muchas protestas a principios
de mes exigiendo: ¡Manos Fuera de Siria!
Manifestaciones, reuniones, vigilias y
otras acciones han continuado. Las protestas también rechazan el bombardeo de
Irak y el envío de tropas a ese país. En
tanto que fueron enviados inicialmente
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cerca de 2.000 tropas — además de
“asesores” que ya están ahí instalados
— según lo dicho por los iraquíes EU.
va a enviar 13mil soldados que serán
ubicados en Tikrit. Muchas acciones de
protesta han tenido lugar en numerosas
ciudades, incluyendo DC, Tampa, Durham, Filadelﬁa, Nueva York, Pittsburgh,
Chicago, Minneapolis, Albuquerque, Los
Ángeles, San Francisco y Seattle. Por
NO a la guerra • 9

HAN GASTADO EL RÉCORD DE 4MIL MILLONES

Se debe ﬁnanciar el proceso, no a los candidatos
Un récord de casi 4 mil millones se han destinado en 2014, a las
elecciones intermedias de las Cámaras del Congreso y del Senado.
Esto incluye las elecciones de los gobernadores en treinta y seis
estados, incluyendo California, Florida, Illinois, Michigan, Nueva
York, Ohio, Wisconsin y Texas. La elección para gobernador de
Florida tiene un tope de 104 millones de dólares, Illinois de 100
millones, Texas 90 millones, gastados gran parte en anuncios
negativos. Estos fondos no incluyen las decenas de millones que
fueron gastados 60 días antes de la elección por parte de grupos
externos y los cuales no están obligados a informar a la Comisión
Federal de Elecciones (FEC).
Se espera que el gasto total de los mismos candidatos sea alrededor de $1,66 mil millones en total, lo cual representa 1,79 mil
millones menos que se gastaron en 2010. La agrupación Súper
PACs (Comités de Acciones Políticas) y otros grupos políticos
–Son comúnmente fuerzas que ni siquiera viven en el distrito ni
en el estado- se espera que gasten cerca de $1mil millones, con
aproximadamente el 80 por ciento en anuncios negativos. Seis de
cada diez dólares en el gasto reportado ha sido por grupos externos
a la elección que ha venido del Súper PACs.
Un adicional de $100 millones y más, se gasta en “anuncios
de temas” en los que no se nombra al candidato. Éstos se hacen
a menudo por grupos de “astroturf,” realizados sobre una “base”
de imputaciones falsas y que supuestamente se hace sin ﬁnes de
lucro y haciéndose pasar por defensores de una causa especíﬁca,
pero que en realidad, hacen campaña por intereses particulares,
monopólicos y privados, con el respaldo de candidatos que lo
mismo son conservadores o liberales.
En la mayoría de las elecciones pasan forzosamente con gastos
que son directamente para el candidato, tales como los Súper PACs,
los comités de los partidos y los llamados “astroturf,” son gastos
muy superiores a los que registra el propio candidato. Esto es una
indicación de que los topes de gastos de campaña no van a resolver
el problema de los gastos que se hacen en cantidades masivas,
muchos dedicados a anuncios negativos.
Estos derrochadores externos, también son indicativos de los
cambios en el papel de los partidos. A nivel estatal, los partidos
solían ser el baluarte de los demócratas y de los republicanos, y
hoy no juegan ningún papel. Mientras que los Comités Nacionales
Republicanos y Demócratas todavía funcionan, ya están siendo
superados por el papel que hoy juegan los Súper PACs y otros que
también gastan por fuera en las campañas. Esto se hace evidente
en el gasto que por lo tanto, se ha reducido en 2014 respecto a lo
que se gastó en 2010. De los casi $4 mil millones, el Comité Nacional Demócrata gastará aproximadamente $148 millones, lo que
signiﬁca una disminución de los $ 176, 5 millones que se gastaron
en 2010 (en el último período de elecciones no presidenciales). El
Comité Nacional Republicano gastará aproximadamente $ 164,9
millones. Esa será una caída respecto de los 185 millones de dólares
que se gastaron en 2010.
Por otra parte, los representantes y agentes particulares, están

desarrollando su propia maquinaria de manera independiente de
los partidos. La candidata presidencial prevista para 2016, Hillary
Clinton, realizará 45 eventos en 54 días anteriores al día de las
elecciones, como una manera de construir su propia maquinaria.
El actual jefe del Senado, Harry Reid, aunque no corresponda al
proceso de elección, tiene bajo su control a “la mayoría del Senado PAC”. Estaba entre los mejores cinco grupos que compraron
anuncios en las últimas dos semanas previas a las elecciones. El
llamado “astroturf” o falsas campañas sin ﬁnes de lucro, así como el
Crossroad GPS y los Súper PAC, también estuvieron entre los cinco
primeros. Ambos son mecanismos de Karl Rove y los intereses de
Carlye que fueron los que apoyaron las campañas presidenciales
de Bush. Los hermanos Koch, también en representación de los intereses petroleros, tienen un nuevo Súper PAC, llamado Asociación
de Fondos para la Libertad. También han donado más de $ 196 millones en los últimos años, a decenas de organizaciones de defensa
de “astroturf” que intervienen en las elecciones, comúnmente con
la emisión de anuncios negativos para en diversos temas.
En general, como en la economía, donde el poder se concentra en
cada vez menos manos, el ﬁnanciamiento político y la maquinaria
electoral también se concentran en menos manos.
Recientes encuestas indican que sólo el 4 por ciento de los
votantes cree que alguno de los políticos en realidad, va a cumplir
lo que promete, que en sí mismo suele ser una idea muy vaga.
Los anuncios negativos que se emiten masivamente, también contribuyen a lo que se espera, sea una muy baja participación en las
elecciones. Ambos reﬂejan la creciente conciencia entre la gente
de que en su conjunto, tanto las elecciones, así como el sistema
electoral no sirven a sus intereses.
Para eliminar los anuncios negativos y proporcionar un proceso
que verdaderamente involucre y que informe a la población, sería
necesario ﬁnanciar el proceso electoral y no a los candidatos. El
proceso tiene que ser ﬁnanciado públicamente – no a los candidatos,
partidos, Súper PACs o grupos “astroturf.” El proceso debe ser
controlado públicamente y responder al interés del pueblo.
El proceso de ﬁnanciamiento signiﬁcaría que todos los candidatos tengan el mismo tiempo en los medios de comunicación
para presentar sus puntos de vista y opiniones, sin vilipendiar a
nadie y sin campañas de difamación. Esto signiﬁcaría organizar
muchos más debates públicos y reuniones públicas organizadas
para informar al público y se requiere de un tiempo igual para
que los candidatos puedan presentar la plataforma que proponen
para resolver los problemas sociales, tales como la pobreza, la
devastación ambienta, la guerra y la paz. Esto signiﬁca también
desarrollar un proceso que permita a los trabajadores que presenten
a sus propios candidatos, que entre sus pares, tendrían la misma
oportunidad de ganar. Al avanzar en esta dirección, se podría
bloquear el papel de los ricos en la manipulación de las elecciones, mientras que por otra parte, se ampliarían los espacios para
las campañas políticas de candidatos que sí están dispuestos a
servir al pueblo.
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1 • Organizarnos por una nueva dirección
Las encuestas de salida, y lo que todos indicaban poco antes
de las elecciones eran otra cosa — los votantes están furiosos
con el gobierno, consideran que el país va en una dirección
equivocada y no creen que importe su voto. Esto fue expresado
por los votantes demócratas, por los republicanos y también por
los independientes. Las encuestas indican, por ejemplo, que seis
de cada 10 dicen que no pueden conﬁar en que sea correcto lo
que haga el gobierno de Washington. En otra encuesta, el 74
por ciento dijeron que estaban insatisfechos con la forma en
que la nación está siendo gobernada. Del mismo modo que el
68 por ciento, o dos tercios de la población, opina que el país
va en la dirección equivocada. Esto representa un aumento de
alrededor del 50 por ciento respecto de los que dijeron sobre
eso mismo, en las encuestas de salida en 2012. La población
está dirigida por el presidente Obama y el Congreso, por los
republicanos y los demócratas, los de mucho dinero y sus colaboradores externos, así como por las decisiones de la Suprema
Corte, que permitió abrir las puertas para el ﬁnanciamiento de
publicidad negativa.
La gran mayoría expresó su enojo y rechazó a la actual política que fue puesta en marcha por no votar, y con un giro hacia
afuera en la mayoría de las áreas, alrededor del 40 por ciento y
en algunos con sólo un 25-30 por ciento. La mayoría se mantuvo
ﬁrme con “¡ninguna de las anteriores!” Otros expresaron su
enojo negándose a votar a favor de los operadores tradicionales.
Los votantes de todo el país denunciaron de manera uniforme,
los miles de millones de dólares que se desperdician en las elecciones y la publicidad con mensajes negativos e interminables.
Estos sirvieron para disuadir a la gente de votar cuando se supone que las elecciones son para fomentar la participación en los
asuntos políticos.
Muchos comentaron que
mientras ellos
estaban votando,
no hubo candidatos que quisieran presentarse a
emitir su voto. No
había nadie que
representara sus
intereses y todo
permaneció como
en un principio.
Esto refleja en
parte, el hecho de
que el sistema está
amañado y que
están en contra de
que tengamos a
nuestros propios
políticos, a los

representantes de
los trabajadores.
En general, 8 de
cada 10 escaños
en el Congreso
habían sido bloqueados. Esto se
debe principalmente a la forma
en que se trazan
los distritos electorales, en donde los
dos grandes partidos de los ricos
pactan acuerdos
de cúpula y así, las
posibilidades para
cada una de las
partes están cerca
de cero, y los rivales se enfrentan
con enormes obstáculos en la participación.
Los votantes no son los que eligen a los candidatos. Ellos no
son tampoco los que deciden tener miles de millones gastados
en publicidad. Si el poder fuera dado al pueblo, sin duda que
esos fondos serían gastados en asuntos más importantes, como
la educación. También se exigiría que el dinero público sirva a
la población, y que la información pública sobre el contenido
de determinadas propuestas de los candidatos se dé a conocer
pero que sean prohibidas las campañas sucias, en las que se
cubre de lodo y desprestigio a las personas.
El cambio de la mayoría en el Senado no va a cambiar un
sistema que está diseñado para mantener fuera a los trabajadores
y que sólo incluye a la gente rica. Necesitamos que los asuntos
políticos tomen una nueva dirección, que la nueva orientación
empodere a la población, y que ponga los intereses de la gente
al frente y como un objetivo central. Necesitamos un sistema
en el que podamos decidir, en nuestros lugares de trabajo,
universidades, en los centros de ancianos, en los que nosotros
podamos deﬁnir la orden del día y elegir a los candidatos de
entre nuestros compañeros y que ellos representen esa agenda.
Necesitamos que nuestros políticos sean nuestros los propios
trabajadores y ante nosotros sean los responsables, no a los
mega donadores y no a los monopolios. Necesitamos un sistema
en el que las elecciones se realicen y sirvan para informar a la
población sobre los problemas sociales y la participación en los
debates de toda la población sobre sus soluciones. ¡Necesitamos
una democracia de nuestra propia creación, donde nosotros, el
pueblo, sean los que tomemos las decisiones! Debemos hoy
organizarnos y juntos construir estas políticas independientes y
formar un frente de lucha uniﬁcada en defensa de los derechos
de todos; ¡sí se puede y se debe hacer!
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Posiblemente un “ganar-ganar” para Obama
Mientras que el monopolio de los medios de comunicación
intentan centrar toda la atención en el control del Senado, se ha
ignorado la realidad de que si los republicanos o los demócratas
ganan las mayorías, y que esto podría ser una victoria para el
presidente Obama. En una situación en la que los republicanos
tienen la mayoría en el Senado, el resultado más probable,
no será una mayoría a prueba de veto (2/3, o 67 votos). Lo
mismo puede decirse de los demócratas. Y esto es particularmente cierto dado que muchos votos se dividieron tanto para
demócratas como para los republicanos. Por lo tanto, cualquiera
que sea la legislación, puede quedar aprobada por las mayorías
republicanas en ambas cámaras y Obama podría vetarlos. Al
mismo tiempo, esto proporciona una mayor justiﬁcación para
la acción ejecutiva. Esto sería especialmente cierto, sobre todo
en el tema de Obama sobre los asuntos de Seguridad Nacional,
y en otros que se han caliﬁcado como el del techo de la deuda,
el ﬁnanciamiento de la guerra, etc. Dado que hoy, una de las
principales características de la forma de gobernar es que se está
concentrando aún más el poder en manos de la presidencia, un
mayoría republicana facilitaría que se continúe en esta misma
dirección. Al mismo tiempo, se puede esperar que las crecientes
rivalidades entre la clase dominante, se vean reﬂejadas en la
contención en el Congreso y se intensiﬁquen.
Por otro lado, si los demócratas conservan la mayoría, lo cual

es poco probable, Obama puede aﬁrmar que hay apoyo para su
agenda, lo que también signiﬁca que se puede concentrar todavía
más, el poder en el ejecutivo. Y en cualquier caso, si la disfunción
del Congreso continúa como lo ha hecho hasta ahora, es probable
que, independientemente y sin importar quién controla el Senado, esto sea también una razón para llamar al pueblo a respaldar
a Obama. Él usará esta disfunción para justiﬁcar acciones más
ejecutivas, ya sea en relación a la guerra, a la seguridad social,
a la protección de la salud, la educación, y así sucesivamente.
Y teniendo en cuenta que muchos republicanos lo respaldan
en los diversos ataques anti-sociales, también puede utilizar su
mayoría como un medio para decir que este tipo de ataques son
necesarios para desarrollar un espíritu de compromiso.
De esta manera, lo que ocurra en relación con el Senado,
con Obama, y en general con la Oﬁcina de la Presidencia, se
puede asegurar un ganar-ganar, una victoria. Este es el peligro
real, que enfrenta el pueblo, un aumento en la normatividad del
ejecutivo, signiﬁca que será todavía más antidemocrático, que
irá en contra de los pueblos y que seguirá con una dirección en
contra del planeta. Es un peligro para los pueblos de aquí y los
del extranjero, por lo que deberá seguir siendo el blanco de una
férrea oposición.
¡No a las normas del Ejecutivo! ¡Sí al empoderamiento del
pueblo!

1 • Declaración de los palestinos
Sus luchas a través de los siglos han sido
una inspiración para nosotros, mientras
luchamos también en nuestras propias
batallas para defender la dignidad humana.
Seguimos encontrando inspiración y
fuerza en sus luchas a través del tiempo
y a través de sus líderes revolucionarios,
como Malcolm X, Huey Newton, Kwame
Ture, Angela Davis, Fred Hampton, Bobby
Seale y otros.
Honramos la vida de Michael Brown,
que fue truncada a menos de una semana
antes de que él debía comenzar sus estudios
en la universidad. Y honramos también a
los muchos otros muertos en circunstancias similares, que han sido motivados por
el racismo y el desprecio por la vida negra:
Ezell Ford, John Crawford, Eric Garner,
Trayvon Martin, Tarika Wilson, Malcolm
Ferguson, Renisha McBride, Amadou
Diallo, Yvette Smith, Oscar Grant, Sean
Bell, Kathryn Johnston, Rekia Boyd y
demasiados otros para enumerar aquí.
Con el poder de un Negro Puño en el
aire, saludamos a la gente de Ferguson y
nos unimos en sus demandas de justicia.
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1 • Acciones Ferguson
a tiros por la policía el pasado 9 de agosto- y como muchos otros
jóvenes que aún desarmados, son asesinados por la policía. Desde
el asesinato, las acciones han sido regulares y se han llevado a
cabo en la estación de policía de Ferguson, St. Luis City Hall y
en otros lugares.
El 10 de octubre se vio una manifestación dirigida al Tribunal
del Condado de San Luis y hacia el Fiscal de Distrito McCulloch,
exigiendo su renuncia. Hasta ahora él no ha acusado al oﬁcial Darren Wilson, que fue el que mató a Brown. El Gran Jurado, con un
solo afroamericano, está siendo investigado por corrupción y no
puede anunciar una decisión hasta enero de 2015.
Los manifestantes se opusieron a los abusos del gobierno en el
poder y defendieron su derecho a la resistencia. Condenan a McCulloch por su fracaso sistemática para acusar a los policías que
han matado a hombres negros desarmados en la zona. En el 2000
por ejemplo, dos hombres negros fueron asesinados por la policía.
Los oﬁciales aﬁrmaron que el dos de ellos se resistieron y por eso
dispararon contra ellos y estaban tratando de atropellarlos con un
automóvil. La aﬁrmación fue hecha a pesar de que los hombres
habían sido desarmados y el vehículo estaba inmóvil. McCulloch
no consiguió un acta de acusación. Los manifestantes también
marcharon por la noche hacia la Comisaría de Ferguson.
El 11 de octubre se realizó otra manifestación, en la que se reunieron miles de todo el país que están en contra de los asesinatos
de la policía y de los ataques racistas del Estado, exigiendo justicia
para todos de manera inmediata. Hubo grandes contingentes provenientes de Boston, Chicago, Detroit, Memphis y Los Ángeles
–en donde se incluyeron un gran número de palestinos- y todos
ellos se unieron a los de San Luis y en otros lugares, en denunciar
el racismo de terror policiaco y racismo del gobierno, así como
de la policía. Las acciones que realizaron de noche, incluyeron un
plantón en una gasolinera, para luego continuar hacia la Comisaría
de Ferguson.
También entre el 10 y el 13 de octubre, se vio una marcha
nocturna de la Universidad de Washington en San Luis, con
aproximadamente mil personas que se manifestaban en el Campus con los estudiantes que se unieron al Plantón. Una serie más
de acciones se llevaron a cabo durante ese 13 de octubre en la
ciudad y que incluyeron el cierre de tres Centros comerciales
Walmart, comenzando por el de Ferguson. Estas acciones se hicieron en unidad con quienes en Ohio, se oponen al homicidio del
afroamericano John Crawfort, que fue asesinado en un Walmart
estando desarmado. Además, hubo también acciones en el Ayuntamiento y en la Estación de Policía de Ferguson para exigir que
el gobierno rinda cuentas sobre estos crímenes, en una colecta de
fondos para un candidato demócrata y en donde la senadora Claire
McCaskill estaba presente, y habían desplegado pancartas de un
partido de San Luis Rams, en las que aﬁrmaban que a ellos sí les
importan las vidas negras. Se produjeron algunos arrestos, pero
los manifestantes permanecieron ahí, sin moverse, igual como
han venido haciendo desde el 9 de agosto.
Los organizadores han informado que las protestas estaban

están en curso desde el 13 de
octubre en Ferguson y San
Luis. Los jóvenes han afirmado que van a mantenerse
en resistencia y continuarán rechazando las acciones policíacas del gobierno que están
encaminadas a silenciarlos y
a desviar la resistencia a los
ataques racistas que el gobierno ha organizado. Muchos
caracterizan correctamente
estas acciones de las agencias
policíacas, locales, estatales,
del FBI y de otros, como
ejercicios militares directos. A
veces la policía se muestra en
actitudes en modos relajados
como de “Somos tu mejor
amigo”, como lo fueron el 11
de octubre, pero otras veces,
están en una marcha de acciones tipo militar y enfrentan a la gente
con gases lacrimógenos, gas pimienta y armas automáticas. Otros
están en equipos antidisturbios, con sus materiales antibisturbios,
con sus cachas y escudos, imponiendo muchas detenciones, como
ocurrió el 13 de octubre. Tales ejercicios existen como objetivos
no sólo para reprimir la resistencia, sino para también entrenar a
las fuerzas de la policía con el ﬁn de trabajar en unidos bajo un
solo mando federal (o militar), utilizando diversas tácticas, en
donde se incluye la violencia y el actuar como una fuerza militar
en contra de manifestantes pacíﬁcos.
La juventud de Ferguson está mostrando que a pesar de los
esfuerzos de la policía para bloquear la resistencia, ellos continúan
y han encontrado las formas y los medios para incluso, conseguir
una mejor organización y seguir adelante con esta lucha tan justa.
Como las acciones de octubre, que incluyeron muchas pancartas y
espectáculos con cantos, el derramamiento masivo de la rabia en
contra de la muerte de Brown, ha sido una expresión de la gente en
todos los ámbitos de la vida, quienes han externado su oposición
a la injusticia, el racismo, la violencia estatal y la privación de los
derechos políticos que enfrentan de manera cotidiana en Estados
Unidos los afroamericanos y las minorías.
La población se está organizando para acabar con el racismo
organizado por el estado y la violencia policial, así como también
en contra de la impunidad que deja a los jóvenes muertos y la
policía está impune. Ellos rechazar esa democracia al estilo estadounidense, con su núcleo y su cultura basada en un militarismo
racista. Es una democracia fallida y sus representantes, de arriba
hacia abajo, necesariamente fracasan cuando se trata de resolver
los problemas sociales. Es la juventud y todos los que están,
como uno solo, para defender los derechos y las propuestas para
encontrar soluciones a los problemas.
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Informes de la juventud que está
resistiendo en Ferguson
“En el condado de San Luis, la
policía tiene un historial de discriminación racial y de abuso de
poder. En el condado de San Luis
todas las cartas se han puesto en
contra de los jóvenes negros. La
muerte de Mike Brown fue el
punto de inﬂexión en el Condado
de San Luis. Creemos que fue
asesinado brutalmente. Su cuerpo
yacía en las calles del complejo de
la Casa Canﬁeld durante más de
cuatro horas. Fue como si él hubiera sido linchado públicamente
por el Departamento de Policía de
Ferguson y su cuerpo fue dejado a
la vista, para que todos lo vieran
y usarlo así como un mecanismo
de temor.
“La comunidad respondió a
éste delito con mucho desprecio
y la policía lanzó una ofensiva
rápida y masivamente militarizada. Estábamos bajo el disparo de gases lacrimógenos y nos
derribaron en las calles con balas de goma como si fuéramos
perros. Me desperté una mañana y había vehículos militares
blindados estacionados en la esquina de la casa de mi madre. Vi
los helicópteros y aviones de combate que vuelan por encima
de mi escuela primaria de mi infancia. Los palestinos tuitearon
consejos sobre cómo construir máscaras de gas improvisadas
en San Luis. Una gran mayoría de los oﬁciales de policía que
dispararon sobre nosotros ni siquiera viven en los barrios ni
cerca de ellos.
“Hay un dicho en las calles: ‘Mike Brown signiﬁca que tenemos que luchar.” Darren Wilson quien derribó a Mike Brown
y el Departamento de Policía de Ferguson, intentaron difamar
a la víctima. Los jóvenes de la ciudad de San Luis vieron estos
actos reprobables como una declaración de guerra. No había
ninguna reunión de las mentes. Mike Brown provocó un momento universal de claridad y lucidez para los jóvenes negros.
Nos sentimos como si nadie nos respetara cuando están en una
posición de poder. Nos sentimos como si nosotros no somos
vistos como seres humanos. Los agentes de policía que se reﬁeren
a nosotros, evidentemente nos tratan como a los monos o a los
perros. Algunos pocos han perdido sus puestos de trabajo como
resultado de sus acciones, pero una gran mayoría teniendo un
trabajo remunerado.
“Nos encontramos de repente en el estacionamiento de McDonald rodeados por miembros de la Guardia Nacional con M-16
entrenados y pendientes de cada uno de nuestros movimientos.
Nuestro comportamiento era completamente legal y pacíﬁco.

En ese momento me di cuenta de
que era, básicamente, todos juntos contra el orden tiránico de la
policía y la Guardia Nacional.
“Este es el momento en que me
pregunté a mí mismo: “¿Por qué
voy a votar por Barack Obama dos
veces? ¿Por qué estamos siendo
tratados como esto simplemente
por exigir justicia para nuestro
hermano caído? “Decidí que es
posible y que nunca voy a votar
por otro presidente estadounidense
durante el tiempo que yo esté vivo.
Vivimos en los Estados Unidos
pero claramente no nos incluyen
como estadounidenses. Los estadounidenses no desatarían una
fuerza completamente militarizada
hacia otros estadounidenses. Los
estadounidenses no rocían gases
lacrimógenos a otros estadounidenses. Los estadounidenses no
conducirían tanques en los patios delanteros de las casas de
otros estadounidenses. Por deﬁnición clásica seguimos siendo
pobres negros que residen en Estados Unidos, pero que no se
consideran iguales a los ciudadanos y los legisladores americanos
compañeros. Nuestras esperanzas y sueños no son valorados ni
respetados. Nuestras preocupaciones e inquietudes a menudo
caen en oídos sordos.
“Durante este tiempo he sacado a los niños de entre las nubes
de gas lacrimógeno. He sido testigo de las mujeres blancas que
son miembros del clero colectivamente rezando delante de los
tanques y vehículos blindados. A una de estas mujeres, la policía
le disparó sin piedad mientras rezaba por la paz.
“Nuestro barrio fue ocupado por la policía como si fueran
un ejército invasor poniendo sitio a sus enemigos y saqueando.
Fuimos despojados de nuestros derechos civiles básicos ya que
nos trataron como ganado en el nombre de un experimento enfermo, sádico en la ley marcial. Asumimos que nuestro querido
presidente negro venía a nuestra defensa y hablar acerca de los
peligros de la brutalidad policial, la discriminación racial, y la
desafortunada muerte de Mike Brown. En cambio, nos sentimos
como si él hubiera ﬁrmado este trato injusto y respaldó la brutal
demostración de fuerza de la policía en contra de nosotros.”
“Todo el sistema es corrupto de arriba a abajo. No vamos a
dejar de luchar y resistiremos a todas las formas de brutalidad
policial. Podemos ser la minoría en este país, pero vocalmente,
seremos la mayoría. Ellos no nos pueden matar. Ellos no nos pueden meter en la cárcel. Queremos justicia para Michael Brown
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y para todas las víctimas de la brutalidad policial.”
— Kareem Jackson, activista y rapero Tef Poe

sueño y que se logre hacer de esto, un movimiento nacional.
Hacemos un llamado para un período de movilizaciones a nive
nacional aquí en Ferguson del 9 al 13 de octubre. Debemos tener
la energía de ir, porque esta es nuestra mejor oportunidad de
conseguir nuestra libertad y la justicia para todos nosotros, que
siempre hemos estado esperando.”
— Tauro Russell, Unidos Manos Arriba

La gente va a seguir luchando
“Estas semanas de rebelión fueron deﬁnidas por algo que los
medios de comunicación no le explicarán a usted. Ellos no le
dirán que los jóvenes de la localidad han burlado al departamento
de policía local de Ferguson varias veces en el transcurso de
estas protestas.
“Lo que no dicen es que los agentes de policía del condado
de San Luis utilizaron municiones reales contra los ciudadanos
americanos desarmados en las calles de Ferguson y que al llamar
telefónicamente al 911 respondían la llamada con un “Responderemos más tarde.
“Es probable que no se sepa que en las noches, dieron toque
de queda tres horas antes de que se cumpliera la medianoche, y
tampoco saben que los departamentos de policía locales hicieron
tiroteos utilizando balas de goma para herir los cuerpos de los
chicos adolescentes que no tenían miedo de los tanques y los
vehículos blindados en la Avenida West Florissant.
“Con mis propios ojos, fui testigo de cómo los defensores
llamados ´Bloods y Crips´ se unen para proteger a las mujeres y
niños que estaban demasiado cansados para correr más cuando
huían de los gases lacrimógenos, ya que estos ciudadanos estadounidenses estaban simplemente tratando de salir de la escena
caótica sancionada por la Guardia Nacional. En los días en que
la gente sólo quería reunirse pacíﬁcamente y estar quietos, nos
vimos sometidos por riﬂes de francotiradores y oﬁciales de tiempo
completo equipados con dispositivos para mantener la guerra
mientras marchábamos o arriesgarnos a ser arrestados bajo el
dudoso cargo de ‘no dispersarse.’
“Así que ¿cuáles son los próximos pasos? Nosotros, la gente,
vamos a seguir luchando. Los jóvenes, como yo, nos hemos unido
bajo la bandera de ‘Unidos Manos Arriba´ y estamos trabajando
con las organizaciones nacionales, como los defensores de este

El terrorismo de la policía es la violencia real
“¿Cómo se atreven a criticar a la gente que está en resistencia
cuando nuestros jóvenes están respondiendo al terrorismo de
la policía? El terrorismo de la Policía es la violencia real! Esos
hombres y mujeres jóvenes son una inspiración para el mundo.
Se están dando cuenta de que el gas lacrimógeno no los matará.
Ya desde antes, ellos se han ocupado del dolor y la violencia
en las calles, así es que no tienen miedo. Un hombre joven con
quien hablamos dijo, “¿Cómo se supone que voy a respetar un
toque de queda si no respetan la vida humana?” Otra joven dijo:
“Yo he sido apuñalada 15 veces y disparé dos veces! Mi tío acaba
de saltar de un puente y se suicidó. ¿Crees que estoy asustada?
“También partimos de los mensajes de solidaridad de los rebeldes en Palestina y Grecia, que han aprendido a lidiar con gases
lacrimógenos y luchar con eﬁcacia. El monopolio de la violencia
que el sistema lleva a cabo ha estado ocurriendo durante mucho
tiempo y han aprendido cómo tratar eﬁcazmente con ella.
“Se trata de jóvenes hombres y mujeres negros que han vivido
y sobrevivido a las batallas de pandillas callejeras. Muchos pueden
haber disparado antes, por lo que ven sin miedo y enfrentan a estos camiones fuertemente blindados. Ellos han librado combates
durante 14 –y ahora- casi 50 días seguidos, y a pesar de que en
gran medida han superado todo esto, ellos están fuera pero todavía
siguen regresando. Se trata de una población resistente que no se
detendrá hasta que se haga justicia por Mike Brown, y en este
momento, también para toda su comunidad.”
— El rapero de Rod Starz De Rebel Díaz
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todas partes en el país, la demanda es ¡No a la guerra en Irak
y Siria! ¡Fuera EU de Oriente Medio!
Los planes de EU están siendo rechazados por los pueblos
del mundo, nadie quiere ya esta guerra perpetua ni la destrucción y el caos que viene con ella. La intervención militar de
Estados Unidos no ha resuelto ningún problema y en su lugar, es
responsable de la muerte de millones de personas, en su mayoría
civiles, tiene todos los delitos como el haber generado cientos de
miles de refugiados y la destrucción de la infraestructura civil.
La posición de la inmensa mayoría aquí y en el extranjero, es
en contra de la guerra y por la solución política pacíﬁca de los
conﬂictos. Esto requiere que regresen ahora mismo, todos los
soldados estadounidenses.
Obama dijo que el objetivo de estas acciones era “degradar
y destruir” el ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria, también
conocido como el Estado Islámico, IS, o ISIL, Estado Islámico
de Irak y el Levante). Él ha admitido que ISIS no, no es una
amenaza inmediata, mientras no tengan planes para atacar a los
EU. Siria no es tampoco una amenaza para los EU pues nunca ha
atacado, y éstos serían los requisitos del derecho internacional
para que EU pudiera justiﬁcar su participación militar en estos
países. Estos hechos hacen que la agresión y las acciones de
los Estados Unidos sean totalmente ilegales de acuerdo a lo
establecido en el derecho internacional e injusto a los ojos de
todos los pueblos del mundo.
Además, el ISIS es en gran medida una creación de los EU,
ya que son grupos que han sido ﬁnanciados y armados por aliados de Estados Unidos, especialmente Arabia Saudita y Qatar.
Hay indicios de que sus fuerzas fueron entrenadas por la CIA
y/o el Mossad de Israel, al igual que lo hicieron antes con Al
Qaeda. Ni EU ni Israel son los objetivos de estas fuerzas. La
excusa para los bombardeos y el envío de las tropas, son sus
falsos esfuerzos para justiﬁcar lo injustiﬁcable: la agresión
contra los pueblos.
Los ataques aéreos contra Irak y Siria no se han llevado a
cabo con el ﬁn de abatir el ISIS como ya queda demostrado con
hechos sobre su territorio. El objetivo del establecimiento de
ISIS, y ahora del bombardeo contra Irak y Siria, es derrocar el
régimen de Bashar Al-Assad en Siria, algo para lo que durante
años EU se ha esforzado y no ha logrado. Estados Unidos impuso
un cambio de régimen en Irak en 2003 y en Libia en 201, y esto
no ha traído la paz ni la seguridad de estos países ni en la región.
Por el contrario, se ha desatado aún más la anarquía, el caos, la

destrucción y el conﬂicto, en particular en África.
Otro indicador de que los EU quiere un cambio de régimen,
y no un ﬁn a ISIS, es el rechazo a la propuesta que ofrece el
gobierno sirio para cooperar con Estados Unidos en una lucha
militar conjunta contra el ISIS. Hasta la fecha el gobierno sirio
ha sido la fuerza militar más eﬁcaz contra ISIS. Así que el rechazo de Estados Unidos de la cooperación, parece conﬁrmar
la acusación de muchos sectores que el verdadero objetivo de
los EU es el establecimiento de bases militares permanentes en
Siria, así como hizo en Irak con el ﬁn de adquirir sus recursos,
proteger y orientar a Israel sionista.
Siete de octubre marcó el decimotercero aniversario de la
invasión de EU en Afganistán, misma que también se puso en
marcha bajo el falso pretexto de la “guerra contra el terror.” Trece
años después del 9/11, trece años de la guerra contra Afganistán,
once contra Irak, las guerras contra Libia, Siria y el bombardeo
masivo contra Palestina por parte de Israel y respaldado por EU,
demuestra que todo esto sólo ha traído violencia y los más horrendos crímenes de Estados Unidos contra los pueblos.
Hoy es el momento para que todos nos unamos y levantemos la voz para decir ¡NO! a toda agresión EU. ¡Todas las
tropas de EU a casa ya! Hoy todos están con las elecciones en
la mente, y hoy es también el tiempo para discutir y trabajar
por un gobierno en contra de la guerra y por un gobierno en
pro del planeta.
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