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TIROTEOS EN SAN BERNARDINO Y COLORADO

Para lidiar con el terrorismo, 
unidos contra la injusticia

Nuevamente en Estados Unidos, la gente 
se ha enfrentado a dos tiroteos masivos, 
uno en la Clínica de Planifi cación Fa-
miliar Colorado Springs, en Colorado,  
matando a tres personas, y otro en San 
Bernardino, California, donde murieron 
14 e hirieron a 21. Voz de la Revolución
expresa sus condolencias a los familiares 
y amigos de todos los muertos y heridos 
y a todos los involucrados. Nos unimos 
a la gente en todo el país en el duelo por 

estas pérdidas.
Los dos casos son diferentes, pero 

tienen en común el uso de la violencia 
para hacer frente a los problemas sociales 
y políticos. Los asesinatos de Planned 
Parenthood en Colorado Springs no están 
siendo considerados un acto de terrorismo, 
a pesar de que claramente era un acto 
político, basado en la oposición al aborto  
y una focalización para aterrar civiles. 

ENÉRGICAS PROTESTAS EN CHICAGO Y MINNEAPOLIS

La impunidad del gobierno 
es un crimen que debe ser 

castigado de arriba hacia abajo

Comunicado de los organizadores  • 2 A Defender la Revolución Bolivariana! • 2

Voz de la Revolución saluda las decididas 
y enérgicas protestas en Chicago y Min-
neapolis que han unido al pueblo en con-
tra de los homicidios policiales racistas, 
el crimen del gobierno y la impunidad. 
Las acciones de protesta en Minneapolis 
fueron para exigir justicia para Jamar 
Clark, quien fue asesinado por la policía 

mientras éste se encontraba tirado en el 
suelo con las manos detrás de su espalda. 
Los manifestantes organizaron un campa-
mento que permaneció 18 días fuera de 
la comisaría, y aún cuando estaban vigi-
lados por guardias armados, marcharon 
con decisión hacia el Ayuntamiento.

Unidos contra la injusticia • 7

Comunicado de 
los organizadores 

de Chicago 
sobre la reciente 
Conferencia de 
Jefes de Policía

El Proyecto Juventud 100,  (BYP100), 
Hijas de Assata, cargos de genocidio, 
# Not1More (Ni uno más) y Comuni-
dades Organizadas Contra las Depor-
taciones (OCAD), hoy están tomando 
medidas al cierre de la Conferencia de 
la Asociación Internacional de Jefes 
de Policía (IACP) en Chicago para 
demostrar la urgencia para un cambio 
fundamental en la forma en que este 
país invierte en nuestros recursos más 
valiosos:  Nuestra gente.

Juntos, estamos organizados para 
exigir que nuestras vidas, nuestras 
comunidades y nuestro futuro se con-
viertan en una prioridad. Los jefes de 
policía que pertenecen a la IACP, y 
sus departamentos locales tienen una 
deuda a pagar por la vida y los recursos 
que han robado y estamos aquí para 
unirnos.

Desde Chicago a Oakland, desde 
Nueva Orleans a la ciudad de Nueva 
York, los negros viven a diario bajo 
la hostilidad cotidiana de la policía. 
Los negros que son pobres, las mu-
jeres, los que han sido encarcelados 
anteriormente, la clase obrera, LGBTT, 
los de capacidades diferentes, y /o 
indocumentados, son particularmente 
vulnerables a la violencia policial y 
la hiper-vigilancia. Como los pueblos 
que tienen población negra, saben que 
la violencia sancionada por el Estado 
es siempre un peligro claro y presente. 
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A Detener la Interferencia 
de Estados Unidos en Venezuela!

A Defender la Revolución Bolivariana!
La oligarquía que está respaldado por los 
Estados Unidos se apoderó de la Asam-
blea Nacional en las elecciones del 6 de 
diciembre de 2015 en Venezuela. Voz de 
la Revolución condena la injerencia de 
Estados Unidos en las elecciones —pro-
porcionando fi nanciamiento y respaldo 

a las fuerzas de la derecha, y al mismo 
tiempo la imposición de una guerra 
económica contra Venezuela. También 
extendemos nuestro saludo militante a 
los obreros revolucionarios y al pueblo 
de Venezuela y su liderazgo para organi-
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zarse en la defensa de su 
revolución. Estamos se-
guros de que prevalecerá 
el proceso bolivariano, 
que ha visto el pueblo 
venezolano para afi rmar 
sus derechos contra el 
imperialismo norteam-
ericano y las fuerzas del 
privilegio.

Como dijo el pres-
idente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, “No es 
un tiempo para llorar, es 
un momento de luchar”. 
Hizo hincapié en que 
la lucha de Venezuela por el socialismo apenas comienza y 
que hay una necesidad de iniciar de nuevo para defender el 
país contra las fuerzas de la contrarrevolución. Varios mítines 
y otras actividades están en marcha y el pueblo venezolano 
se prepara para defenderse y a su revolución en el contexto 
del terrorismo de Estado que planean desatar la oligarquía y 
el capital fi nanciero de Estados Unidos. En las fábricas, las 
escuelas, los barrios, las personas se están organizando con 
optimismo revolucionario.

Voz de la Revolución exhorta a todos a oponerse a la guerra 
económica que ha impuesto Estados Unidos  y a los esfuerzos 
estadounidenses para lograr un cambio de régimen en Venezu-
ela, algo que intentaron hacer en contra el ex presidente Hugo 
Chávez. Estados Unidos y otras fuerzas reaccionarias ya están 
amenazando con grandes ataques contra los trabajadores, las 
mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas de Venezuela. 
Estos incluyen la derogación de la Ley Orgánica de Venezuela 
del Trabajo, que protege los derechos de los trabajadores, y 

la Ley de Precios Jus-
tos, que ha trabajado 
para defender al pueblo 
contra el terrorismo 
económico.

La oligarquía se 
ha comprometido a 
ir más allá para der-
rocar ilegalmente al  
Presidente Maduro y 
destruir la Constitución 
venezolana. La Consti-
tución, con amplia par-
ticipación de la gente y 
ratifi cado por ellos, es 
un logro histórico en 

defensa de los derechos del pueblo.
Sin duda, Estados Unidos espera utilizar las elecciones para 

justifi car aún más la interferencia y los esfuerzos de cambio de 
régimen, que deberían ser condenados por todos. No se pueden 
permitir los esfuerzos previos para provocar divisiones cau-
sando violencia y muertes en Venezuela. Corresponde al pueblo 
venezolano resolver sus problemas, sin interferencia extranjera, 
por lo que las soluciones que sirven a los venezolanos y no a 
los de Estados Unidos y de la oligarquía, siguen adelante.

El pueblo de Estados Unidos está con todos los venezo-
lanos en una lucha común por la defensa de los derechos y 
por una nueva dirección para toda América. La Revolución 
Bolivariana contribuye en gran medida a esta nueva dirección 
y para derrotar al imperialismo norteamericano y el dictado 
antidemocrático de los monopolios. Como venezolanos de-
ben actuar para defender su revolución, mientras que aquí 
en Estados Unidos, actuamos para llevar adelante nuestra 
revolución aquí.
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Esto tiene que terminar.
Entre muchas otras medidas, creemos es necesario:
• Exigimos se elimine el fi nanciamiento a la policía de todos 

los presupuestos locales, estatales y federales e invertir ese dinero 
y recursos en el futuro de la población.

• Queremos indemnizaciones por la esclavitud, Jim Crow y 
por el encarcelamiento masivo.

• Queremos acabar con todos los benefi cios del castigo lla-
mado “justicia penal” - tanto públicos como privados.

• Queremos que se garantice un ingreso para todos, salarios 
dignos, un programa de empleo federal, y la no discriminación 
para todos los trabajadores.

• Queremos que el trabajo para los negros transexuales y 
las mujeres transgénero (visibles e invisibles, remunerado y no 
remunerado) a ser valoradas y apoyadas, no criminalizadas y 
marginadas.

• Queremos que se promuevan inversiones en las comuni-
dades negras basadas en la sustetabilidad económica y eliminar 
el desplazamiento de nuestra gente.

No se pierde la naturaleza global de la conferencia IACP 
con nosotros. Sabemos bien que los agentes de policía es-
tadounidenses entrenan con agentes de defensa que ocupan 
otras tierras, en donde los palestinos y los migrantes africanos 
tienen que sufrir una doble opresión. La violencia del estado se 
conecta no sólo con la violencia de la policía local, de Comisaría 
a Comisaría, sino también a nivel mundial entre las distintas 
fuerzas de ocupación.

Los negros merecen vivir con dignidad. Estamos construy-
endo un movimiento arraigado en la gente que comprende 
por qué hay que luchar. Estamos constantemente en riesgo de 
sufrir violencia contra los negros por parte del Estado y sus 
cómplices.

1 • Comunicado de los organizadores de Chicago
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Durante el año pasado y en 
días recientes, Chicago ha visto 
numerosas acciones en que se 
exige que el gobierno asuma su 
responsabilidad por el asesinato 
brutal del joven de 17 años 
Laquan McDonald, quien se 
encontraba desarmado. En tanto, 
con la lucha se logró el despido 
del Superintendente de la Policía 
de Chicago, los organizadores 
están construyendo la resistencia 
y permanecen en el esfuerzo de 
esta lucha.

Los organizadores del mov-
imiento y la resistencia están liderados principalmente jóvenes 
afroamericanos, ellos están en contra de la impunidad del 
gobierno, exigen que rindan cuentas los policías responsables 
de los homicidios racistas,  así como también los funcionarios 
municipales que están involucrados y han encubierto y protegido 
a la policía. Sus objetivos incluyen al Alcalde Rahm Emauel y a 
toda la maquinaria de la represión policíaca. Como parte de las 
demandas que han presentado, los manifestantes piden “eliminar 
el fi nanciamiento a la policía de Chicago, y en su lugar, invertir 
en el futuro para los negros”. También están pidiendo que la 
población sea quien decida el presupuesto, con el fi n de fi nanciar 
sus derechos, diciendo que “El poder para decidir cómo gastar 
los fondos públicos no debería corresponder a los líderes, sino 
a la misma población”.

Mientras que el oficial de 
Chicago que estuvo directa-
mente involucrado en disparar 
y matar a Laquan, es uno de los 
muy pocos que ha sido acusado 
de asesinato de entre cientos de 
homicidios que ha cometido la 
policía en todo el país. Además, 
ninguno de los presentes hizo 
el intento por detener a ese 
ofi cial que disparó 16 veces y 
tampoco ninguno de ellos trató 
de ayudar a Laquan. Ninguno de 
esos policías y sus comandantes 
tienen cargos.

Este año han sido 1,000 las personas asesinadas por la 
policía durante este año, muchos de ellos estando desarmados, 
muchos de ellos eran afroamericanos. Como en los casos de 
Michael Brown y Eric Garner, y en muchos otros que han sido 
demostrados, la policía lleva a cabo estos asesinatos con total 
impunidad. En lugar de ser castigados, la maquinaria de gobi-
erno casi siempre se asegura de que no paguen ninguna condena, 
y cuando se les acusa, no se les encuentra culpables. Esto es 
porque se trata de un problema sistemático, y no un problema 
policías o comandantes en lo individual.

Los mecanismos existentes del estado, desde el gobierno 
federal y hacia abajo, se utilizan para hacer cumplir los poderes 
de la policía del estado, que son potencias que sirven para ase-
gurar que continúe la situación que hasta hoy prevalece tanto en 
las comunidades como en el país en su conjunto. Las agencias 
policiales, federales, estatales y locales, sirven para mantener 
en el poder a los gobernantes y dejar fuera a la gente. Siguen 
los mismos pasos de los militares y ellos mismos se están mili-
tarizando, tanto en equipo como en mentalidad. Todos, como 
agencias policiales organizadas, son racistas hasta la médula 
y se organizan para reprimir al pueblo. Ellos son parte de una 
maquinaria para hacer la guerra en el exterior y la represión 
en el país. La juventud sobre todo, es vista como si fuesen un 
enemigo y como una amenaza, y no como seres humanos.

Por estas razones se hace un llamado al gobierno federal, 
dado que intervenir en una situación local no va a resolver 
ningún problema. Podrían hacer las cosas mucho peores, ya 
que el gobierno federal podría pasar a controlar totalmente 
las agencias policiales locales y estatales –en el nombre de un 
“mejoramiento.”  Esto integra a las fuerzas policiales bajo el 
gobierno federal y también abre la puerta para el uso más directo 
de los militares.

La resistencia decidida está dejando caro que sólo el pueblo es 
quien puede resolver los problemas de los asesinatos policiales 
y la impunidad, pues sólo la población habrá de defender sus 
derechos.  Son vitales los esfuerzos que se hacen para construir 
la lucha continuada y la unidad, y en contra de los asesinatos 
racistas y la impunidad.

1 • Protestas en Chicago y Minneapolis
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En noviembre, tras el asesinato de Jamar Clark, de 24 años, quien 
estaba desarmado;  los manifestantes en Minneapolis, Minnesota 
han estado exigiendo justicia para Jamar y para terminar con los 
homicidios policiales racistas y la brutalidad. Ellos han tenido 
que lidiar con arrestos, con un ataque terrorista cometido por 
vigilantes que le dispararon a cinco personas durante la protesta, 
y más recientemente, la policía arrasó su campamento que estaba 
fuera de la Cuarta Comisaría. A pesar de estos ataques, los mani-
festantes están llevando adelante  la defensa de los derechos de 
los afroamericanos y de todos aquellos que han estado sometidos 
a la violencia policial.

El caso de Jamar es similar al de muchos afroamericanos abati-
dos a tiros por la policía. Los testigos informaron que estaba en el 
suelo con las manos detrás de la espalda, posiblemente, esposado, 
cuando el policía le disparó en la cabeza. Murió un día después. 
Existe video del incidente, pero el gobierno se niega a liberarlo, 
igual a como ocurrió en Chicago y, es algo que se lleva a cabo a 
menudo. El Estado hace esto en nombre de la protección de la 
“investigación”.

En todo el país hay personas que han vivido la experiencia de 
que la policía mata impunemente y lo hace contando una versión de 
la historia, diseñada para culpar a los hombres muertos y justifi car 
así la violencia. El video dice la verdad de la brutalidad, el racismo 
y los asesinatos injustos. El video también muestra con frecuencia 
que la persona muerta no era una amenaza, como ocurrió con el 
joven de 17 años de edad, Laquan McDonald en Chicago, de 12 
años de edad, Tamir Rice en Cleveland, y cientos de otros. Es 
probable también sea cierto en este caso. Una demanda principal 
sigue siendo la liberación de todos los videos relacionados.

Protesta Decidido
La gente respondió rápidamente a los disparos de la policía. 
Aproximadamente 12 horas después de que se llevó a cabo, los 
manifestantes de Minneapolis ya tenían ahí a  unas 250 personas 
fuertes diciendo que no era “ninguna zona de la policía” en la in-
tersección donde el tiroteo tuvo lugar. Esa noche, alrededor de 30 
personas organizaron un sentón al interior de la Cuarta Comisaría. 
Se había establecido ahí un  campamento de tiendas de campaña 
fuera de la estación, para así continuar con las protestas, celebrar 
reuniones y talleres, y para lidiar con las condiciones de frío y 
ventisca. Además, decenas se organizaron para bloquear la carretera 
principal más  cercana, I-94, lo que hicieron por más de dos horas. 
La policía arrestó a 51 personas.

Como decenas permanecieron en el campamento 24/7, cientos 
de simpatizantes se unieron en el transcurso de los 18 días que se 
mantuvo fi rme. Eran estudiantes entre los que estaban incluidos 
jóvenes universitarios que caminaron entre más de 400 activistas 
fuertes, así como otros activistas contra la guerra y los defensores de 
Palestina. El 21 de noviembre, más de 200 miembros del sindicato 

y simpatizantes se reunieron en el campamento. Trajeron pancartas  
y usaron chaquetas, dejando en claro que la posición era la Uni-
dad y la búsqueda de Justicia para Jamar. Entre los participantes 
también estuvieron trabajadores de la salud, servidores públicos, 
maestros, carteros, miembros de SEIU, AFSCME, CWA, AFT, y 
la Rama 9 de Carteros, (Para más información, ver trabajo por la 
Justicia para Jamar en facebook).

Los manifestantes también resistieron el esfuerzo de los 
guardias para aterrorizarlos.  El 23 de noviembre, un grupo de al 
menos tres hombres blancos, con equipo antidisturbios, llegaron 
a la manifestación y trataron de irrumpir en la misma. Estaban 
siendo escoltados fuera de la protesta del grupo de manifestantes 
cuando los hombres se volvieron y abrieron fuego, disparando 
en contra de cinco manifestantes desarmados. Los cinco fueron 
trasladados a hospitales con heridas que no ponían su vida en 
peligro. (Ellos mismos, fueron capaces de regresar a la protesta 
una semana después). Un gran número de policías llegaron a la 
escena con equipo antimotines y tanto los vigilantes como los 
manifestantes escaparon.

Al día siguiente, más de mil personas se reunieron y marcharon 
al Ayuntamiento, exigiendo medidas contra la policía y sus vigilan-
tes. Según los informes de los manifestantes, los vigilantes hicieron 
burlas racistas y dirigidas claramente a la protesta política pacífi ca. 
Mientras que tres hombres han sido acusados, no es terrorismo o 
intento de asesinato.

El campamento en la Cuarta Comisaría persistió durante 18 
días y luego fue allanada en la moda militar por un escuadrón de 
100 policías, y arrasó hacia abajo. Esto generó nuevas medidas 
en el Ayuntamiento.

Un grupo de 30 clérigos tomó la rotonda en el Ayuntamiento 
el 1º de diciembre. Entonces se reunieron cientos luego de que 
se recuperó en el Centro de Gobierno del Condado de Hennepin. 
Estas acciones sirven para continuar con la exigencia de que se 
liberen las cintas y los culpables sean castigados. También se 
plantearon demandas a la Fiscal del Condado para presentar car-
gos de asesinato y terrorismo contra los intentos de los vigilantes 
y para que de inmediato se acuse a los policías involucrados en 
la muerte de Jamar.

Como dijo uno de los manifestantes: “Hemos sufrido un ataque 
terrorista por supremacistas blancos armados, la agresión de la 
policía con maza, proyectiles letales y porras,  bajas temperaturas, y 
nosotros no vamos ahora a aceptar insinuaciones”, Dijo otro, “Nos 
hemos quedado fuera durante 18 días. Hemos sido Maced, hemos 
hecho estado rodado, hemos pasado por una tormenta de nieve y 
todavía estamos aquí. ¿De acuerdo? No se puede detener, porque 
en el camino de la justicia, no hay cansancio! “

Una reunión de la comunidad se llevó a cabo el sábado 5 de 
diciembre, a Franklin Middle School, para unir aún más las fuer-
zas de combate y organizar los pasos a seguir en la lucha.

JUSTICIA PARA JAMAR CLARK

Manifestantes en Minnesota se mantienen en la 
lucha contra los homicidios racistas de la policía
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Los homicidios racistas de la policía • 6

Acciones para exigir la rendición de cuentas del Gobierno 
Chicago por los homicidios racistas de la policía

Después de más de un año de 
fi rme y tenaz organización contra 
la brutalidad policial, en la que 
fi nalmente, con una orden judicial, 
como garantía y parte de estos es-
fuerzos, el Departamento de Policía 
de Chicago (CPD) dio a conocer 
el video del asesinato racista de la 
policía, cometido en contra Laquan 
McDonald de 17 años de edad.

Inmediatamente quedó claro 
que era falsa la aseveración de 
que Laquan era una amenaza para 
la policía y quedó claro que eran 
mentiras cuando afi rmaron que se les enfrentó con un arma — esto 
fue diseñado para proteger a un ofi cial que ya era conocido por su 
brutalidad y uso excesivo de fuerza. En este caso, el joven afroamer-
icano se alejaba de la policía, lo cual no suponía una amenaza y aún 
así le dispararon 16 veces, mientras él ya estaba tirado en el suelo. 
Estaba presente cierto número de policías quienes se limitaron a 
observar cómo el ofi cial  Van Dyke abrió fuego a sólo 30 segundos 
de su llegada y continuó disparando mientras Laquan yacía en el 
suelo, en plena calle. Nadie hizo ningún esfuerzo para proporcionar 
atención médica, dejando que el joven Laquan se desangrara en la 
calle como si no fuese un ser humano.

Fue tal la indignación que cientos de personas protestaron inme-
diatamente, los mítines nocturnos y otras acciones han continuado. 
Los manifestantes no solamente exigieron que se le hicieran cargos 
a Van Dyke, sino también a todos los involucrados en el tiroteo en 
estos 14 meses de encubrimiento, ya que ellos también deben rendir 
cuentas, además de que debe darse por terminada la ocupación de la 
policía en las comunidades. Son jóvenes los que están involucrados 
en el movimiento y ahora es el momento de eliminar los fondos para 
la policía y en cambio, fi nanciar los derechos de los jóvenes, incluso 
para que éstos puedan tener empleos, salud y educación.

Los manifestantes también exigieron que todos los funcionarios 
del gobierno rindan cuentas por los homicidios de la policía, la 
brutalidad y la impunidad. El problema no es solamente el encu-
brimiento, sino la violenta maquinaria del gobierno, el racismo y 
la impunidad. Como revelaron los organizadores del movimiento, 
el CPD tiene ya una larga historia en la que ha torturado, matado 
y encubierto otros crímenes. La brutalidad de este asesinato es 
también refl ejo de Homan Square del CPD,  el “sitio negro”, en 
donde ha habido tortura, detención de personas sin cargos y otras 
formas de violencia de la policía.

Unidos en la protesta del Viernes Negro
Una de las acciones más recientes exigiendo justicia para 

Laquan tuvo lugar el Viernes Negro, 27 de noviembre, cuando 
miles se unieron para marchar por la avenida Michigan a lo largo 
de “Magnifi cent Mile” de Chicago, llena de tiendas y consumidores. 

La gente se reunió para bloquear las 
entradas a las tiendas, informando 
a los compradores de los crímenes 
que tienen lugar contra la juventud 
e pidiendo a todos que se unieran al 
boicot del Viernes Negro.

Lo que se destaca de ésta y otras 
acciones, es la amplia participación 
de todos los interesados   y la postura 
de que el racismo del gobierno y 
los ataques organizados, como los 
homicidios policiales, son delitos 
que deben ser sancionados. Los 
maestros y otros miembros del sin-

dicato se unieron a la protesta, al igual que el clero, los jóvenes de 
diferentes orígenes, y varias organizaciones; todos unidos contra 
los homicidios policiales racistas y brutalidad.

Mientras que las personas dieron su aprobación a la reciente 
destitución del cargo de al Superintendente McCarthy de la policía, 
ellos también están siendo engañados por otra investigación de 
derechos civiles del Departamento de Justicia sobre el homicidio. El 
gobierno federal ha llevado a cabo más de 100 de esas investigacio-
nes y formuló recomendaciones a muchos departamentos de policía,  
los cuales sirven para ocultar el hecho de que el FBI, la Patrulla 
Fronteriza, DEA y todas las agencias federales de policía también 
son culpables de racismo y del asesinato de civiles. No se puede 
esperar más para castigar a los responsables de éstos crímenes.

Esta realidad se pone aún más en evidencia, por el hecho de 
que existen serias dudas sobre el video que se ha difundido, el cual 
había sido desaparecido, y que había sido negado a ser mostrado 
cuanto antes.

El vídeo que fue suministrado por la policía carecía de audio, 
por una supuesta falla “técnica”. A pesar de las reiteradas preguntas, 
nadie puede explicar por qué las imágenes del video suministrado 
al público carecen de audio. Múltiples vehículos de la policía están 
en escena en el video y los observadores dicen que es muy poco 
probable que todos los coches tuvieran un mal funcionamiento de 
audio.

Luego está la cuestión de la falta de vigilancia en video cerca del 
lugar donde fue asesinado el señor McDonald. El Superintendente 
McCarthy negó informes de que los agentes manipularon el video 
en un restaurante Burger King cercano. De acuerdo con varias cuen-
tas, algunos 86 minutos de metraje de vídeo desde el Burger King 
desapareció. El Gerente de distrito del restaurante ha testifi cado ante 
un gran jurado federal. Dijo que los miembros del CPD borraron 
el video después del tiroteo. En las imágenes de vigilancia faltaba 
entre las 21:13-22:39.  El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 
21:50, de acuerdo con los abogados de la familia McDonald.

Pocos creen la versión del alcalde Emanuel de que no se ve en el 
video de McDonald que antes se antes hubo un arreglo $ 5.000.000 
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con la familia del joven. El acuerdo fue aprobado por el Ayunta-
miento en abril. El tiroteo tuvo lugar el 20 de octubre de 2014, y el 
alcalde Emanuel estaba enfrentando elecciones el  24 de febrero de 
2015. Luego hubo una segunda vuelta electoral con el Comisionado 
del Condado de Jesús “Chuy” García que se llevó a cabo el 7 de 
abril.  Muchos dudan de que si Emanuel habría ganado un segundo 
mandato, si hubiera liberado el video antes de las elecciones.

Todo esto es un indicador de que la maquinaria estatal existe 
para reprimir y criminalizar a la gente, y al mismo tiempo para 
proteger y dar impunidad a la policía y funcionarios del gobierno. 
Mientras que en este caso Van Dyke ha sido acusado de asesinato, 
la primera acusación contra la policía en las últimas décadas, no 
hay garantía de que va a ser encontrado culpable. Lo que hacen 
rutinariamente los Fiscales de todos los niveles, es asegurarse de 
que los policías no sean castigados.

También es el caso de que la impunidad policial y el racismo 
en el país son parte integral de una máquina de estado a todos los 

niveles y que esta máquina es racista hasta la médula y actúa con 
impunidad en el extranjero. La guerra con drones dirigidos contra 
los pueblos de Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y África, es rac-
ista y queda impune. El fi nanciamiento masivo  de los poderes de 
policía de Estados Unidos, incluidas las fuerzas armadas y grandes 
agencias policiales nacionales, son indicadores de un sistema que 
no puede ofrecer ninguna solución y por lo tanto,  sólo tiene la 
represión como respuesta.

La amplia resistencia que ocurre en Chicago, Minneapolis, y 
en otros lugares,  demuestra que es la población quien tiene las 
soluciones, las cuales están basadas en el principio de que debe 
cesar el fi nanciamiento de la guerra y la represión y en cambio, 
debe invertirse en la defensa de los derechos de todos, tanto en el 
país como en el extranjero. Los organizadores del movimiento 
ponen de manifi esto que “El poder de decidir cómo gastar los 
fondos públicos, no debería corresponder a esos líderes, sino al 
mismo pueblo.”

5 • Los homicidios racistas de la policía

Los policías estadounidenses abusivos a policías 
israelíes: queremos aprender de su experiencia

Abby Zimet, Sueños Comunes
Elogiando a las fuerzas de seguridad israelíes como “lo mejor” en 
la lucha contra el terrorismo, un grupo de 15 altos funcionarios 
de la policía de Estados Unidos llegaron recientemente a estudiar 
la actuación policial estilo de contra-insurgencia en la ocupación 
israelí — completa con equipo militarizado, la táctica y la men-
talidad — con la esperanza de imitar su experiencia en la discrimi-
nación racial, la fuerza excesiva, el encarcelamiento masivo, los 
castigos colectivos y otros abusos contra los derechos humanos. 
Los estadounidenses, entre ellos varios grandes de la policía de la 
ciudad, así como jefes, alguaciles y personal de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza, se reunieron  con unidades de élite de la Policía 
de Jerusalén, la policía de fronteras y de seguridad israelí.

Este viaje fue patrocinado por el Instituto Judío para Asuntos 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA), un Comité 
de Expertos en seguridad que trabaja principalmente con personal 
militar. Viajes de entrenamiento similares se han organizado en los 
últimos años por la Liga Anti-Difamación (ADL) y el Proyecto 
de Intercambio del Comité Judío Americano.

Voceros de la policía dicen que es una colaboración lógica: 
Israel, que tiende a “extender la alfombra roja para nosotros”, es 
“la vanguardia en la lucha contra los terroristas”; Israel y Estados 
Unidos sienten que están luchando contra una nueva clase de 
“crimiterroristas” que “borran la línea entre los terroristas y los 
agitadores criminales.”

“La Policía Nacional Israelí opera en una sociedad democrática 
muy similar a los departamentos de policía en los EE.UU.,” dicen 
los portavoces; Israel ya está utilizando una gran parte del mismo 
equipo militar para el control de multitudes. De armamento y 
granadas de gas y paralizantes - que Estados Unidos les vende, y 
que ha usado  del mismo modo en áreas como Ferguson, Además, 

los viajes sirven como una cómoda “cinta transportadora de 
adoctrinamiento”. Cuenta con un organizador y los agentes que 
participan “regresan y se vuelven sionistas.” Ganar-ganar.

Excepto, en realidad, no. Los críticos señalan que la policía 
estadounidenses está aprendiendo del llamado sistema de justicia 
de un Estado de apartheid, que no se ocupa de los residentes judíos 
de la misma estatura, pero con una población palestina que vive 
en lo que es esencialmente un campo de prisioneros gigante, cuya 
vida cotidiana  se controla a través de tácticas militares y de con-
trainsurgencia. Los programas de formación “buscan replantear la 
conquista de Palestina por parte de Israel como una campaña de la 
ley y el orden de aplicación de la ley de Estados Unidos para emu-
lar “un relato en donde los palestinos no se ven como apátridas y 
desposeídos, sino como una población patológicamente peligrosa 
que debe ser controlada y pacifi cada con la fuerza bruta “.

Rashid Khalidi, de la Universidad de Columbia y viejo crítico 
de la ocupación, argumenta que el intercambio tiene mucho sen-
tido: “Si la policía y los alguaciles estadounidenses consideran 
que están en una ocupación de barrios como Ferguson y el este 
de Harlem, este entrenamiento es muy apropiado –ya que están 
aprendiendo cómo reprimir a un pueblo, le niegan sus derechos y 
hacen uso de la fuerza para mantener controlada a una población 
sometida”.  Esta semana, Israel volvió a demostrar su experiencia 
en esas áreas: Practicar el ilegal castigo colectivo según el derecho 
internacional, pero sigue siendo su táctica favorita, más de mil 
soldados israelíes irrumpieron en el campamento de refugiados de 
Shuafat en el este de Jerusalén para demoler la casa de un hombre 
palestino que el año pasado al parecer mató a dos israelíes con su 
coche. Su viuda y sus cinco hijos vivían allí. Otro momento de 
aprendizaje para nuestros chicos de azul.
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1 • Unidos contra la injusticia

En su lugar, se consideró como un acto de un 
individuo enojado.

El tiroteo de California está siendo investi-
gado por el FBI como un posible acto terrorista 
y esta posibilidad está siendo ampliamente 
promovida. Como es común, la atención se 
centró en los dos individuos que presuntamente 
llevaron a cabo el ataque, incluyendo el que 
ambos eran musulmanes. Es imposible saber 
plenamente lo que ocurrió y por qué, teniendo 
en cuenta que ambos individuos fueron asesi-
nados por la policía como se desarrollaron los 
acontecimientos.

Por ejemplo, los testigos dijeron haber 
visto a tres hombres blancos fuertemente ar-
mados que llevaron a cabo los ataques al estilo 
militar. Primero se informó que había un post 
en facebook de las mujeres, aunque con otro 
nombre, en apoyo a ISIS. Entonces se dijo 
que fue retirado. Luego se informó de que ella 
había actuado para “destruir” su página de facebook. Dado que 
Facebook puede ser manipulado  fácilmente por el gobierno y los 
hackers, estos informes diversos no aclaran el porqué de las cosas, 
o incluso la culpa de los que están siendo dirigidos. No obstante 
ellos ofrecen al gobierno un medio para decir que los asesinatos 
fueron un acto de terrorismo y así justifi car más acciones contra 
el pueblo en el nombre de “proteger” a del terrorismo. Esta es 
una gran preocupación, dados los tremendos poderes del estado 
norteamericano.

El presidente Obama, por ejemplo, dijo: “Para aquellos que 
están preocupados por el terrorismo, algunos pueden estar con-
scientes del hecho de que tenemos una lista de exclusión aérea, 
donde la gente no puede conseguir boletos en los aviones, pero esas 
mismas personas a las que no se les permitirá volar, sí podrían ir a 
una tienda en este momento en los Estados Unidos y comprar un 
arma de fuego y no hay nada que podamos hacer para detenerlos. 
Eso es una ley que debe ser cambiada”.

Jeh Johnson, Secretario del Departamento de Seguridad Na-
cional se refi rió a la “amenaza de cosecha propia, extremistas 
auto-radicalizado.” Le dijo a The New York Times, “Hemos pasado 
a una fase totalmente nueva en la amenaza terrorista global y en 
nuestra seguridad nacional”. Los terroristas han externado “en 
efecto, los intentos de atacar a nuestra patria. Hemos visto que esto 
no acaba aquí, sino en otros lugares”, añadió. Estas declaraciones 
de Obama y Johnson son un indicador de que se han previsto aún 
más medidas que atacan los derechos de las personas.

La lista de exclusión aérea es conocida por poner en ella falsa-
mente a personas que no son culpables de ningún delito y por no 
existir una manera de eliminar los nombres de las personas que 
erróneamente están en esas listas. La lista ha crecido en tamaño diez 
veces desde que Obama asumió el poder y se dice que el número 
es de más de 47mil. Alrededor del 40 por ciento se dice que no 
tiene ninguna afi liación terrorista. El gobierno tiene un adicional de 

“Proyección de base de datos del Terrorismo”, 
de más de 680mil nombres. Justo lo que en 
las listas ahora se utilizarán y cómo la gente 
se habrá de orientar, en nombre de mantener 
las armas que compran, se decidieron por el 
gobierno. El problema es que estas medidas 
no son con fi nes de protección de las personas, 
sino más bien con el propósito de intimidar y 
humillar, mientras que se justifi ca aún más el 
terrorismo del gobierno contra el pueblo.

El ejemplo establecido por el gobierno de 
Estados Unidos, en lo que respecta a los ases-
inatos policiales en contra de jóvenes desar-
mados y las masacres civiles en el extranjero, 
es que este tipo de violencia está justifi cada. 
A diario se llevan a cabo bombardeos en Siria, 
Irak y Afganistán, mientras que los ataques 
con aviones no tripulados tienen lugar regu-
larmente en Yemen y miles son asesinados en 
Palestina. En duelo por los caídos en los más 

recientes, los fusilamientos en masa, ¿no estamos de luto por todos 
los pueblos asesinados por los Estados Unidos,  y reconocemos 
que estos crímenes horribles estadounidenses también han sucedido 
demasiadas veces?

En Estados Unidos con Obama han aumentado los asesinatos 
selectivos, masacres con drones, bombardeos de los hospitales, 
torturas y  guerras de agresión, donde millones de niños están 
siendo sacrifi cados ¿Por qué hay discusión acerca de las listas de 
control de armas y la prohibición de vuelos para las personas, pero 
no hay discusión sobre la eliminación de las armas de las manos de 
Estados Unidos? ¿Por qué no predicar con el ejemplo, y poner fi n 
a toda la violencia y los asesinatos llevados a cabo por el gobierno 
y sus agencias policiales, en el extranjero y en el país? Y ¿por qué 
deberíamos pensar que los que buscan su lugar para justifi car y 
autorizar estos actos violentos y masacres en el extranjero son aptos 
para decidir qué acción sería más  signifi cativa para tomar aquí 
en casa? Más criminalización de la juventud, más violencia por la 
policía, más terrorismo por Estados Unidos, no son soluciones.

El ejemplo de Estados Unidos, así como el de Francia, donde 
se prohibieron las manifestaciones y las casas fueron allanadas, 
muestran claramente que los gobernantes han abandonado las 
soluciones políticas y están utilizando la violencia como arma de 
elección para evitar los problemas económicos, políticos, culturales 
y sociales y no adoptan soluciones que le sirvan a la gente. Una 
acción signifi cativa podría comenzar con ponerle fi n a la violencia 
de estado de Estados Unidos en el extranjero y en el país. Que 
cese la violencia de la guerra agresiva la policía y sean castigados 
los responsables. Que se terminen los asesinatos y masacres por 
parte de la policía y el Estado y sean castigados. Que el presidente 
Obama dé un ejemplo al darle fi n al uso de la fuerza para resolver 
confl ictos grandes o pequeños, en el extranjero y en el país. Esto 
sería un buen comienzo en la dirección adecuada para la sociedad 
y sus miembros.


