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PARA BLOQUEAR LOS PLANES DE GUERRA DE EU

Unidad y lucha por
un gobierno antiguerra
Una de las principales características de las elecciones presidenciales de este año, es el silencio casi total sobre el tema de
las guerras de agresión de Estados Unidos y sobre los planes
estadounidenses para emprender más guerras. Hay un gran
esfuerzo por parte de los candidatos, del monopolio de los
medios de comunicación y de varios “expertos”, para desviar
la atención del tema crítico de las guerras de Estados Unidos y
de cómo ponerles ﬁn a éstas. Bloquean la atención de quienes
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LA IMPUNIDAD ES EL CRIMEN, LA
SOLUCIÓN ES LA RESISTENCIA

SÍ A LA PAZ, NO A LA OTAN

¡Fuera Estados Unidos de
la OTAN y sus preparativos
para la guerra! ¡Por el
desmantelamiento de la OTAN!

El Estado racista no puede
resolver el problema de los
homicidios de la policía
En julio tuvieron lugar manifestaciones en decenas de
ciudades de todo el país,
exigiendo que el gobierno
asuma su responsabilidad de
más homicidios policiales racistas de hombres afroameri-

canos. Muchos denunciaron
a la policía y a los gobiernos
estatales y federales por las
acciones militares como de la
policía, donde los afroamericanos y los puertorriqueños
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Se reunieron en Varsovia,
Polonia, activistas antiguerra
para denunciar con vehemencia la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 2016,
que tuvo lugar del 8 al 9 de

julio y en donde se hicieron
todos los movimientos para
involucrar a todos los pueblos
de Europa y del mundo, en
los preparativos de la guerra
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POR LA MODERNIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE LAS ELECCIONES

Que se ﬁnancie al proceso no a los candidatos
ni a los partidos
El proceso electoral para la
presidencia está demostrando
ser divisorio y disfuncional.
Trump y Clinton no son candidatos del gusto de la mayoría. El proceso está siendo
utilizado para fomentar el
racismo y el chauvinismo,
mientras que el tema crítico de
las guerras de Estados Unidos
y sus agresiones criminales, se

ha ignorado. Se ve muy claramente también que el gasto
será de por lo menos 10 mil
millones que van a destinarse
principalmente para dividir y
para desviar la opinión pública, así como disminuir más,
incluso eliminar, la discusión
política seria.
El montaje electora existente es un proceso antidem-

ocrático que bloquea para votar a mucha gente trabajadora,
les impide acudir a votar, sobre
todo a nivel federal. Esto se
ha hecho tanto en el pasado
como ahora, a través de numerosas leyes para el simple
acto de registrarse para poder
votar, y tener acceso a una
boleta electoral, y porque hay
desigualdad para el acceso a
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los medios de comunicación
y más. También se ha quedado obsoleto, ya que todavía
es el reflejo de un proceso
que atiende preferentemente
a los hombres blancos de la
propiedad, que se concreta
en la Constitución. Está diseñado para bloquear y desviar
una discusión seria sobre los
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1 • La lucha por un gobierno antiguerra
tienen un fuerte sentimiento en contra de la guerra y dividen a los
que luchan por los derechos, sobre la base que por quién habrán de
votar. Y esto está teniendo lugar en el contexto de serios esfuerzos de
Estados Unidos para posicionar y entrenar a las fuerzas militares y
desarrollar un mando y control más fuerte sobre los ejércitos de otros
países, todo ello como parte de los planes de extender el imperio de
la guerra de Estados Unidos. Quienes participaron en las numerosas
conferencias y acciones organizadas en la Convención Nacional
Republicana (RNC) y la Convención Nacional Demócrata (DNC),
podrían fortalecer la resistencia a esta presión a favor de la guerra por
traer a la palestra el tema de las guerras de Estados Unidos y discutir
la alternativa de unirnos y luchar por un gobierno antiguerra.
Éstos son algunos hechos que indican que están en marcha las
agresiones criminales por parte de Estados Unidos:
• El Presidente Obama, durante la emisión de un informe sobre
las muertes de civiles abatidos en su guerra de los drones, no hizo
un llamado a ponerle ﬁn a estos crímenes de guerra. Por el contrario,
quiere que los informes se realicen anualmente, institucionalizando de
esta manera la guerra de los drones, así como las muertes de muchos
civiles, el terrorismo y los crímenes que encarnan estas guerras.
• El proyecto de ley del Senado para el ﬁnanciar al Pentágono
es por más de $600 mil millones de dólares; el proyecto incluye
una enmienda que exige a las mujeres inscribirse en el ejército y se
penaliza a cualquiera que se niegue o anime a otros a rechazar la
inscripción, la multa sería de $250,000 y 5 años de cárcel.
• La Cumbre de la OTAN encabezada por Estados Unidos, dirigió los preparativos de guerra para Europa del Este. Esto incluye
el sistema de defensa antimisiles que fue activado recientemente
en Rumania y los esfuerzos de Estados Unidos para incorporar a
Ucrania y a Georgia en la OTAN. Estados Unidos ya comenzó la
rotación de una brigada armada a través de Europa del Este -además
de las propias fuerzas de la OTAN, se desplegaron fuerzas adicionales para ser expandidas en Polonia y los países de la región del
Báltico. La OTAN también ha puesto en marcha los juegos de guerra
más grandes de las últimas décadas- con la participación de 31 mil
soldados (14 mil son de Estados Unidos).
• En la víspera de la cumbre de la OTAN, Estados Unidos y Corea
del Sur anunciaron que habrían de colocar un Sistema de Defensa
Antimisiles THAAD, y que sería colocado en Corea del Sur, bajo el
mando de Estados Unidos. Esto fue una provocación directa contra
Rusia y China, quienes se opusieron fuertemente.
• Se llevaron a cabo los juegos de guerra más grandes y jamás
vistos, por parte de Estados Unidos y Corea del Sur durante marzo

y abril, apuntando a la República
Popular Democrática de Corea y que
incluye “las fuerzas de operaciones
especiales que se implementan en
las zonas fronterizas adyacentes
a China y Rusia”. Los “mayores
ejercicios y maniobras militares”
dirigidos por la Marina de Estados
Unidos, también se llevaron a cabo
en el Medio Oriente en abril.
• Uno de los más grandes ejercicios marítimos, RIMPAC, tuvo lugar
del 30 de junio al 4 de agosto, con
la participación de 26 países, bajo el
mando de Estados Unidos, en juegos
de guerra militares en todo Hawai y
el Sur de California, incluyendo el
“complejo de combate de guerra.”
Un Gobierno antiguerra es un objetivo a favor
de la sociedad
A pesar de que hay muchos indicios de que crece la amenaza de
una guerra de Estados Unidos, Trump y Clinton son generalmente
silenciosos o apoyan. Toda la campaña presidencial está siendo
utilizada para desviar y debilitar las demandas del pueblo que exige
ponerle ﬁn a las guerras de Estados Unidos y traer de regreso al país a
todas las tropas estadounidenses. Lejos de someterse a las exigencias
a favor de la guerra de los ricos, llamamos a unirnos en torno a la
discusión de la alternativa de unidad y lucha por un Gobierno que
esté en contra de la guerra. Un gobierno en contra de la guerra es un
objetivo claro que se puede impulsar, desarrollar y luchar por ello.
Es un objetivo a favor del pueblo y de la sociedad, que también va
en una dirección de avanzada.
Hay mucho trabajo por hacer sobre la base de un objetivo
deﬁnido y en torno al debate sobre la elaboración de contenidos y
la disposición del enfoque de un gobierno que esté en contra de la
guerra. Voz de la Revolución propone el siguiente contenido para
el debate:
1) Traer a de regreso a todas las tropas estadounidenses de
manera inmediata, como una contribución a la paz y a la seguridad
en el mundo y una acción que uniría a la población de Estados Unidos con todos los que luchan por la paz en el extranjero. El cierre
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de las Bases Militares de Estados Unidos en todo el mundo y la
eliminación de todos los buques de guerra así como de las Flotas,
es una de las principales demandas de los pueblos del mundo, lo que
habría de contribuir a poner ﬁn a las agresiones de Estados Unidos,
la defensa de la Soberanía y la defensa del derecho de los pueblos
a la Autodeterminación, para decidir sobre sus propios asuntos sin
la intervención de Estados Unidos.
2) Prohibir toda participación de Estados Unidos en las guerras de
agresión y el uso de las fuerzas estadounidenses para la resolución de
los conﬂictos entre las Naciones y los pueblos, así como terminar con
toda interferencia de Estados Unidos en los asuntos de otros países.
Esto también incluye la desmilitarización de la policía local y hacer
que sea castigado desde arriba hacia abajo, el asesinato de civiles
–con el uso de drones o por parte de militares y policías.
3) Cancelar la deuda de Puerto Rico y de todos los países de Asia,
África y América Latina;
4) Pagar de inmediato las reparaciones por todos los crímenes de
la esclavitud y todos los crímenes del gobierno de Estados Unidos
cometidos en el presente y en el pasado;
5) Desmantelar la OTAN y todas las alianzas militares, así como
desarrollar relaciones de respeto y beneﬁcio mutuo;
6) Detener el ﬁnanciamiento a la guerra y aumentar los fondos
para los programas sociales y la defensa de los derechos de los
pueblos, en el extranjero y dentro de Estados Unidos;
7) Poner ﬁn a todo apoyo a Israel y de manera inmediata, iniciar
acciones que pongan ﬁn a la ocupación de Palestina, comenzando
con la retirada de Israel a las fronteras de 1967;
8) Alto a las redadas y deportaciones. Legalización inmediata
para todos;
9) Defender y facilitar el derecho de las personas para que puedan
decidir y gobernarse a sí mismas.

Trabajando juntos en un objetivo común, también abre espacio
para actividades comunes, independientemente de su aﬁliación de
partido o puntos de vista ideológicos.
Pasos a seguir hoy
¿Qué hacer entonces para asegurar un gobierno antiguerra? Discutir y
promover la lucha por un gobierno contra la guerra como un objetivo
principal del pueblo, es un paso importante que puede tomarse para
las diferentes conferencias y las acciones que tienen lugar en el curso
de las elecciones y más allá.
Esta lucha también está conectada con la organización de una
nueva dirección en los asuntos políticos, que permita que la población
sea quienes decidan. Hay un sentimiento generalizado en todo el país,
de que la política que hoy existe es disfuncional. El montaje electoral
en particular, está diseñado para mantener a la gente fuera del poder
y de la riqueza. Los medios de comunicación están diseñados para
alentar el gasto masivo en anuncios negativos y que sirvan para
dividir a la gente.
Lo que se necesita es un sistema electoral dispuesto a garantizar
que cada votante sea inscrito automáticamente para votar, sin que le
sea requerida su aﬁliación a un partido. Un montaje donde la gente
sea quien establezca la orden de día y se requiera a los candidatos y
a los partidos políticos que presentes sus propuestas de solución a
los problemas identiﬁcados, tales como la guerra y la paz, la protección del medio ambiente, acabar con la pobreza, el ﬁn al racismo y
a la desigualdad.
Más concretamente, es necesario que sea ﬁnanciado el proceso
electoral y no los candidatos. Y asegurarse de que es un proceso que
habrá de servir al bien público, que sirve para informar, movilizar y
unir a la opinión pública, en lugar de dividir y desinformar a la población. Esto incluye proporcionar a todos los candidatos un acceso
igual a los debates, a los medios de comunicación, etc. También debe
ser un proceso en el que sean la gente quienes establezcan la agenda
y la selección de los candidatos.
Simplemente tapado ﬁnanciación, o la prevención de monopolios o PACS de gastar tanto dinero, no se hace nada para cambiar el
carácter del proceso existente, que es antipopular y antidemocrático.
Incluso antes de Ciudadanos Unidos, las elecciones sirven para
mantener a la población fuera del gobierno y lejos de los ricos.
¡Necesitamos un proceso moderno que coloque al pueblo en el poder
y deje fuera a los ricos!
Los pasos a seguir ahora son:
1) Debatir y promover la lucha por un gobierno contra la guerra,
como un objetivo principal del pueblo;
2) Discutir y exigir cambios en el proceso electoral para que sea
ﬁnanciado el proceso y no los candidatos ni los partidos y para que
la selección de candidatos y la determinación del orden del día sea
hecha por el propio pueblo;
3) La organización para ejecutar los trabajos políticos de esta
plataforma, deberá ser decidido por el pueblo en sus lugares de
trabajo, escuelas, asilos de ancianos, etc.
¡Convocamos a todos los interesados a participar en este debate y
construir un programa de lucha por un gobierno an
antiguerra!

La luchar por un gobierno en contra de la guerra es una
fuerza uniﬁcadora
La lucha por un gobierno contra la guerra es una fuerza uniﬁcadora, ya
que aborda muchas de las preocupaciones de la gente. El Pentágono
es la mayor fuente de contaminación en el mundo y también deben
ser detenidos todos sus vuelos y todos los bombardeos, así como el
transporte de las tropas, etc. ya que esto sería el medio más grande
para proteger el medio ambiente en todo el mundo. Poner ﬁn a la
economía de guerra y conducir la economía hacia una nueva dirección
para defender los derechos de los pueblos, tanto en Estados Unidos
como en el extranjero, también abordar los problemas de la pobreza,
el desempleo y el derecho a tener un medio de vida.
Un gobierno en contra de la guerra sirve como un bloque para
detener el chovinismo y el racismo de Estados Unidos –con ayuda
de la guerra y la injerencia política y económica para imponer la
democracia al estilo Estados Unidos en todo el mundo, mientras
que se sigue manteniendo un Estado racista y prevalece la desigualdad en el país. Adoptar una postura contra el uso de la fuerza en la
solución de los conﬂictos en el extranjero y en el país, es un medio
para contrarrestar la violencia racista de la policía y ofrecer medios
alternativos para la solución de problemas sociales.
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La expansión de la
OTAN es denunciada
como amenaza para la
paz mundial
En su informe en contra de
la Cumbre del 3 de abril, el
Consejo Mundial de la Paz
(CMP) señaló:
“Desde la década de
1990, la OTAN ha ampliado su membresía y el
escenario de sus operaciones. Actualmente la OTAN
tiene 28 Estados miembros
en América del Norte y
Europa. Otros 22 países
participan en el Consejo
de Asociación del Euro Atlántico (EAPC). Además, 19 países
son asociados de la OTAN a través de programas, como el denominado “Asociación para la Paz”, “Diálogo Mediterráneo”,
la “Iniciativa de Cooperación de Estambul” y los “Socios por
la Iniciativa del Mundo”
“Esta expansión, sólo revela el propósito fundamental de la
OTAN: ser una herramienta clave para la dominación imperialista del mundo”.
“Durante las últimas dos décadas, la OTAN y sus aﬁliados han
atacado a Yugoslavia (y su provincia de Kosovo), Afganistán, Irak,
Libia y Siria, con el muy claro objetivo de derrocar a los gobiernos de estos países. En la mayoría de los casos, el gobierno fue
atacado por la OTAN, por haberse negado a aceptar los dictados de
la política exterior y económica de Estados Unidos o de la Unión
Europea (UE). En ninguno de estos casos, el objetivo ha sido la
democracia o la paz –el único legado ha sido la muerte del pueblo,
su destrucción y desplazamiento- con un aumento en el control de
los recursos y beneﬁcios para los países de la OTAN.”
También señala el CMP cómo Estados Unidos y la Unión
Europea, llevaron a cabo un cambio de régimen en Ucrania para
ser usado en contra de Rusia y así proporcionar un pretexto para
la intervención de la OTAN, que ha llegado de una manera hostil,
con la acumulación de fuerzas militares opositoras en la frontera
occidental de Rusia, desde la Segunda Guerra Mundial.
“Las acciones de la OTAN, son la herramienta militar favorita
del imperialismo de Estados Unidos y de la Unión Europea, han
dado lugar a un clima de permanente confrontación entre los
principales Estados, con armas nucleares. Estas provocaciones,
inevitablemente conducen a una escalada en las tensiones y a la
amenaza real de una confrontación nuclear y una guerra generalizada que inevitablemente destruiría la civilización en todo el
planeta” aﬁrmó el CMP.
Los activistas que luchan contra la guerra, convergen en
Varsovia para denunciar en particular la forma en la que la
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imperialista encabezada
por Estados Unidos. Particularmente la OTAN está
tomando acciones dirigidas
a Rusia, incluyendo el posicionamiento en Polonia, de
sus llamadas Bases Antimisiles y más recientemente,
también en Rumania. Teniendo en cuenta que Estados Unidos también anunció
el 5 de julio la colocación
de defensa de Antimisiles
THAAD (Terminal de Zona
de Alta Defensa) en Corea
del Sur, directamente en
contra de Rusia y de China,
esto es una indicación más de que Estados Unidos se prepara
para una guerra más amplia. La OTAN es parte de su máquina
de guerra para la construcción del Imperio, incluyendo el control
de Europa.
En todo el mundo, incluso en Estados Unidos, los activistas
están llevando a cabo eventos como parte de un Día Mundial
de Acción Contra la OTAN. En Nueva York tuvo lugar una
protesta en el Centro de Reclutamiento del Ejército en Times
Square el 9 de julio. También hubo manifestaciones en San
Diego, en los Ángeles, San Francisco y otros lugares.
Voz de la Revolución saluda a todas las manifestaciones
que se den aquí y en todo el mundo y se une para exigir el
desmantelamiento inmediato de la OTAN. Estados Unidos está
realizando estos preparativos de guerra y pidió más fondos que
habrán de ser dirigidos a la guerra, a la muerte y destrucción en
todo el mundo. El Pentágono va a cuadruplicar el gasto militar
en Europa, hasta $3.4 mil millones de dólares. Estados Unidos
también está exigiendo que los miembros de la OTAN aumenten
sus gastos militares. Tanto Clinton como Trump, están haciendo
este tipo de demandas y piden también una mayor intervención
de Estados Unidos y la OTAN en Libia y en Siria –intervención
que ha creado la gran crisis de refugiados y que ha diezmado
aún más a esos pueblos.
¡Decimos NO! ¡Todas las tropas de Estados Unidos deben
regresar de manera inmediata al país! ¡La OTAN debe ser
desmantelada! ¡Debe ser detenido el ﬁnanciamiento a la
guerra y ﬁnanciados nuestros derechos! La preparación de
la guerra encabezada por Estados Unidos, pone también en
evidencia que esta es una batalla urgente para las elecciones y
más allá de unirse para luchar por un gobierno en contra de la
guerra, que comienza con la retirada de la OTAN, deben ser
traídas de regreso todas las tropas, y adoptar la postura de que
nuestra seguridad radica en nuestra propia lucha por la defensa
de los derechos en orientar el ﬁnanciamiento a los programas
sociales.
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El sistema que mató a Alton Sterlin y a Philando
Castilla, no puede ser reformado
Aislinn Pulley, Cargamos el Genocidio, Chicago
Hay momentos en que las atrocidades son tan horrendas, que paralizan. Ahora mismo siento esa sensación de inmovilidad.
Yo ya sabía que en promedio, cada 28 horas es asesinada extrajudicialmente una persona negra, o un vigilante por la policía,
en los Estados Unidos, esto se sabe gracias a un estudio realizado
por el Movimiento de Base Malcom X. Había sin embargo, que ser
testigo de este hecho en tiempo real y esto fue ayer, 6 de julio.
El 6 de julio, el mundo vio el horrible asesinato policial de Philando Castilla, y tuvo lugar unas pocas horas después del asesinato
de Alton Sterling en Baton Rouge, Louisiana, el cual fue grabado en
video y así fue como se hizo público. Por primera vez, un asesinato
cometido por un policía fue retransmitido en Facebook. Esta es una
realidad al mismo tiempo sorprendente y repugnante.
El presidente Obama respondió a ambas ejecuciones con una
declaración que incluyó la mención de su destacamento de policía.
Él dijo:
“... Hace dos años, he creado un grupo de trabajo con policías
del Siglo XXI, que convocó a los agentes de policía, a líderes
comunitarios y activistas. Juntos, ellos hicieron recomendaciones
detalladas sobre cómo mejorar la vigilancia en su comunidad. Así
es que, mientras los funcionarios siguen investigando los trágicos
tiroteos de esta semana, también los tenemos en las comunidades
para hacer frente a las ﬁsuras subyacentes que conducen a este

tipo de incidentes y para poner en práctica esas ideas que pueden
hacer una diferencia”.
Esta declaración es un ejemplo de cómo el gobierno es incapaz de poner ﬁn a los homicidios policiales. La problemática de
las comunidades es entonces buscar soluciones a problemas que
han sido creados por el Estado, mientras dice tácitamente que la
cuestión de la violencia racista de la policía, tiene sus raíces dentro
de nuestras propias comunidades. La aﬁrmación culminante es que
es responsabilidad de la comunidad el implementar respuestas a
esas ﬁsuras “subyacentes” con el ﬁn de “hacer una diferencia”. Si
bien esto es cierto, es cierto por razones no previstas por el presidente. Siempre es nuestro deber para liberarnos a nosotros mismos.
Nuestra libertad no será concedida de buen grado por el Estado.
La libertad siempre es forzada. Siempre se aﬁrma y se toma. Sin
embargo, la declaración del presidente, implica tácitamente que las
comunidades experimentan este nivel de violencia policial debido
a las condiciones y que ellos tienen la culpa, y de este modo, culpa
y criminaliza a las propias comunidades, en lugar de verlas como
víctimas de discriminación.
La respuesta del gobierno a esta crisis de pública desaprobación
a la violencia de la policía y a la muerte, es convocar a un grupo
de trabajo y estudio que sea designado por la población, que una
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seguridad del pueblo polaco está siendo amenazada por el aumento
de la participación de Polonia en las agresiones de la OTAN. Ellos
señalaron en un reciente comunicado:
“Las propuestas del actual gobierno polaco en torno a las bases
y estaciones permanentes de la OTAN en Polonia, y la nueva
construcción de un escudo de defensa antimisiles en el país, no
garantizan la seguridad de Polonia, sino más bien, lo colocan en la
primera línea de las nuevas hostilidades (en contra de Rusia). La
OTAN ha convocado a los Estados miembros a que aumenten su
gasto militar a por lo menos el 2 por ciento del PIB. Esto no es sólo
para intensiﬁcar la carrera armamentista en el mundo, sino que
signiﬁca que durante un tiempo de austeridad económica, habrá
más fondos que se van a mover en beneﬁcio de la guerra. Cuando
en julio se reúnen los gobiernos y los generales en Varsovia, una
voz alternativa debe ser escuchada”.

en todos y cada uno de sus Estados miembros, y promueve el
derecho de las personas de cada país, a retirarse unilateralmente
de la alianza militar de la OTAN. En particular, el CMP ha estado
trabajando con sus organizaciones miembros, para movilizar a
todas la fuerzas antiguerra en la Cumbre de Varsovia.
Del 8 al 10 de julio en Varsovia, los activistas antiguerra de Europa y más allá, llevaron a cabo las siguientes movilizaciones:
• El viernes 8 de julio se llevó a cabo una Conferencia que
reunió a las organizaciones y a los activistas de los movimientos
por la paz y antiguerra. Esta fue una oportunidad para discutir
y debatir alternativas a las políticas de militarización y guerra
que propone la OTAN. Por la noche, se realizó una gran reunión
pública.
• El sábado hubo una manifestación en las calles de Varsovia
expresado nuestra oposición a la cumbre de la OTAN.
• En la noche del sábado se llevó a cabo un evento cultural y
social. [...]
El CMP enfatizó: “Nuestro objetivo es un mundo sin guerra
y sin armas nucleares. Estamos luchando para superar la OTAN
a través de una política común de seguridad y el desarme, así
como la solidaridad con los movimientos por la paz mundial,
antiguerra y antimilitaristas.”

Acciones contra la OTAN
El CMP ha emprendido una campaña con numerosas fuerzas de
paz europeas y norteamericanas, que también se oponen a las
agresiones y a la propia existencia de la OTAN. ¡Es un sí a la
Paz, es un No a la OTAN! La campaña llama a la disolución de
la OTAN a nivel mundial, apoya la lucha en contra de la OTAN
5
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vez que liberen los resultados de
su investigación, aﬁrmen si se
ha producido un cambio. Este
método de funcionamiento se
utilizaría para aliviar la ansiedad masiva, porque al parecer,
estarían “haciendo algo”. Pero
debemos preguntarnos ¿Qué
está haciendo el gobierno? ¿Qué
es lo que han logrado dichos
organismos designados? ¿Han
terminado los homicidios de la
policía? ¿Los policías se han considerado como responsables de
los asesinatos cometidos por ellos?
Habría que buscar las respuestas en Rekia Boyd, Justus Howell,
Ronald Johnson, Freddie Gray y Mike Brown. No. Los asesinatos
no han terminado. La policía no ha sido responsabilizada por
asesinato.

dos funcione? Debemos eliminar
las máscaras, las distracciones, y
hay que llegar a la raíz. Nuestra
sangre seguirá derramándose
hasta que seamos capaces de
responder colectivamente a estas
preguntas.
¿Qué cambios son necesarios
en la sociedad para que los negros estén libres de la violencia
de Estado en cualquier capacidad, ya sea de la esclavitud, las
prisiones, la policía o cualquier otro aparato, en Estados Unidos?
Tener un presidente negro no ha sido suﬁciente; eso lo podemos
ver ahora. Lo que se necesita no es sólo que aumente el número
de políticos negros; ahora tenemos la más grande representación
negra en el poder, en toda la historia de Estados Unidos. Se trata de
policías negros, podemos mirar la muerte de Freddie Grey. No son
las cámaras que graban; podemos ver cómo el uso de las cámaras
no salvó la vida de Alton Sterling.
Esto es una cuestión de poder y de quién tiene ese poder. El
policía mata porque se le permite matar. La policía nos mata de
manera desproporcionada, porque la vida de los negros es desechable.
¿Podríamos desaﬁar a nuestra imaginación para imaginar un
país que no requiere de nuestra sangre y nuestra muerte como parte
inherente de su estructura? ¿Podemos organizarnos para ponerle ﬁn
a los sistemas que funcionan en contra de nuestras vidas? ¿Podemos
crear una nueva sociedad?
Debemos avanzar con una evaluación honesta del porqué este
país requiere de la muerte negra como parte de su funcionamiento.
Debemos tener el valor suﬁciente para cuestionar las raíces del
capitalismo estadounidense, que durante 400 años ha utilizado el
sometimiento de los negros para construir y mantener su riqueza,
incluso con un presidente negro en el poder. [...]
Nuestro objetivo debe ser el poner ﬁn a las estructuras y a los
sistemas que están produciendo muertes innecesarias, miseria y
dolor –de ﬁanza en efectivo, las cárceles, el calentamiento global y la
contaminación, el alto precio de la atención a la salud. La violencia
policial y los fusilamientos en masa son síntomas de una sociedad
enferma. Necesitamos coraje para imaginar la justicia más allá de
los límites de lo que existe actualmente. La justicia que exigimos,
no sólo debe liberarnos, sino crear un nuevo mundo en el que el
potencial humano de todos nosotros pueda ser nutrido y se dé
cuenta, y que se erradique la violencia que habita nuestro planeta.
Esto requiere de sueldos mínimos, que se habitable, con educación
plena y una sociedad libre de violencia y asesinatos sin sentido,
una sociedad que no esté organizada alrededor de la codicia y del
beneﬁcio para unos cuantos, pero sí en torno al cuidado de la gente
y de la tierra como un todo. Llegar a permanecer ﬁrmes en nuestra
convicción de que la justicia está del lado de los oprimidos, hará
que sea a través de nuestra lucha que nos sea permitido crear una
sociedad que permita la libertad de todos. [...]

La violencia de la policía es necesariamente parte del Estado
¿Por qué la violencia de la policía es aparentemente un componente
necesario para el funcionamiento de Estados Unidos?
Debemos afrontar estas duras verdades, si estamos realmente
dispuestos a ponerle ﬁn a esta miseria. Si entendemos que la policía
de Estados Unidos evolucionó a partir de las patrullas de esclavos,
entonces podremos entender cómo es que la policía de se convirtió
en las unidades del Estado violento que es hoy. Antiguamente la
policía fue creada para proteger el sistema esclavista y ahora son
los protectores de los poderes dominantes. Su principal función
social es mantener el orden contra las reacciones que producen las
desigualdades en nuestra sociedad. Lo que esto signiﬁca es que las
comunidades pobres que están privadas de sus derechos debido al
alto desempleo, la falta de acceso a una educación de calidad, la salud
y vivienda asequible, son patulladas con violencia debido a que estas
condiciones producen malestar social. El papel de la policía es el de
contener ese malestar. Este malestar se incrementará ahí donde es
más grande la brecha entre ricos y pobres. La pregunta entonces, se
convierte en ¿Cómo reformar un sistema que está destinado a suprimir, o más bien, puede ser reformado totalmente este sistema?
Deben ser cuestionadas esas propuestas que excluyen la aspiración de un mundo sin violencia y sin la policía que acompaña a la
violencia; el terror y el asesinato deben ser desaﬁados. ¿Qué sentido
tendría pedirle a un patrullero de esclavos que sea más amable, cuando el problema es la propia esclavitud? Lo mismo puede decirse
de la policía de Estados Unidos de hoy. La Policía de Estados Unidos
siempre ha incluido la supresión violenta de los pobres, los negros y
los más marginados, como parte de su función inherente.
Debemos desaﬁar imaginando una sociedad en la que esto ya
no es verdad. Debeos desaﬁarnos a nosotros mismos para conectar
el papel de la policía en la sociedad, en un sistema en el que están
llamados a operar y luego a preguntarse por qué este sistema requiere
de esta clase de violencia para poder existir. ¿Por qué es violento el
componente policial aparentemente necesario para que Estados Uni6

1 • El estado racista
son tratados como
enemigos y
han sido ejecutados, sin
cargos y sin
juicio previo.
Y la policía,
así como los
del gobierno
que son responsables
de la promoción del
militarismo
y de la propia militarización de la
policía, actúan con impunidad. Ya
se trate del
uso de drones
en el extranjero para
matar civiles
de manera
indiscriminada, sin que
medie para
ello ni cargos ni juicio, o la policía aquí en el país, que es
la impunidad racista del Estado, que es el crimen, en donde
la solución es la resistencia. Las manifestaciones continúan.
Rápidamente el gobierno federal actuó para decir que el
Departamento de Justicia va a investigar. Pero muchos ya
están rechazando estoy y lo ven como una farsa. Ha habido
numerosas investigaciones del Departamento de Justicia que
terminan con ninguna acusación, sin condenas y sin rendición
de cuentas. En general, el Departamento de Justicia ni siquiera
lleva a cabo una investigación criminal — como esa jurisdicción reside en el nivel local o estatal — y en su lugar, llevan
a cabo sólo una investigación de los derechos civiles.
Las leyes federales están escritas para proteger a la policía,
no a los civiles. El gobierno tiene que demostrar, más allá
de toda duda razonable, que el oﬁcial actuó con la intención
deliberada de negar a la persona sus derechos civiles. Esto es
extremadamente difícil de probar, sobre todo por la rapidez con
que frecuentemente actúa la policía, como fue en el caso de
los recientes asesinatos de Alton Sterling y Philando Castilla.
A nivel local y estatal, donde se pueden traer cargos criminales, las leyes incluyen el idioma, permitiendo así a la policía
decir que sintieron que su vida estaba siendo amenazada y
que por tanto el uso de una fuerza letal, es considerada como

“razonable”. De esta manera, la impunidad para ejecutar a civiles, se convierte en una violencia de Estado “legal” y racista
en contra del pueblo castigado.
Alton Sterling, en Baton Rouge, Louisiana y Philando
Castilla, cerca de St. Paul Minnesota, ambos fueron abatidos
a tiros sin ninguna razón, como se desprende del video de los
incidentes. Philando Castilla, en el coche de su novia y con un
niño pequeño, fue detenido porque traía rota una luz trasera.
Como es práctica habitual, se le pidió mostrar su licencia y su
registro y fue asesinado cuando intentó hacer lo que le pedían.
Esto sin tomar en cuenta que era evidente que él no representaba
una amenaza, porque traía en el coche a la mujer y al niño. Lo
mismo puede decirse de Alton Sterling, que era bien conocido
y respetado en su comunidad, sin embargo, fue brutalmente
asesinado por la policía. Y muchos, muchos, muchos otros homicidios policiales racistas son un problema sistemático y que
no puede resolver el Estado racista de Estados Unidos. En lugar
de eso, se ha tenido que emprender una resistencia organizada,
y el camino a seguir a sido el de la defensa de los derechos y
por un gobierno que deﬁenda los derechos de todos.
El Gobierno debe rendir cuentas en todos los niveles, de
arriba abajo, y no puede ser invocado para hacer justicia. El
problema no es, sin embargo, como lo que Clinton propone,
de más entrenamiento. Se sabe que los agentes encargados de
la formación y la “sensibilización”, han sido los mismos que
han realizado las ejecuciones. No es de más investigaciones
del Departamento de Justicia. No es de más militarización de
la policía ni grupos especiales con “equipos de respuesta de
emergencia,” (ERT) orientada especíﬁcamente a reprimir la
protesta. Estos escuadrones de la ERT están entrenados por
Departamento Federal de Seguridad Nacional, y a menudo
ocupan policías con antecedentes militares, y tienen equipos
que incluyen la armadura que se asemeja a las que usan las
tropas de combate. Ellos están entrenados especíﬁcamente
en la realización de las detenciones en masa en bloqueos y
manifestaciones en movimiento.
La muerte de cinco policías en Dallas y otros siete que
resultaron heridos, lo más probables que se utilice como justiﬁcación para armarlos más todavía y para la militarización de
la policía. Esto fue evidente por ejemplo, en las acciones en
contra de los manifestantes en Baton Rouge.
La militarización de la policía y la impunidad de los asesinatos racistas y los ataques, son parte de los planes de guerra
de Estados Unidos. Reﬂejan a una clase dominante que no
puede proporcionar ninguna solución a los problemas y que
bloquea la unidad de los pueblos, así como las soluciones que
puedan favorecerlos. El único recurso para los gobernantes,
es un mayor uso de los poderes de la policía tanto en el país
como en el extranjero.
Los gobernantes se muestran ineptos e incapaces de gobernar. Es necesario el fortalecimiento y la organización de la
lucha por la defensa de los derechos y por el rechazo al Estado
racista de Estados Unidos.
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1 • Modernización de las elecciones
problemas sociales que enfrenta el pueblo y las
soluciones para ellos, mientras que promueve
las demandas a favor de la guerra para los ricos.
Se necesita un proceso moderno que informe y
capacite a la gente.
Muchos consideran que el problema principal
en el actual proceso electoral es que se maneja
demasiado dinero a través de las corporaciones,
los SuperPACS, etc. y por tanto, las diferentes
propuestas sólo se centran en limitar el ﬁnanciamiento de las campañas. Esto ha sido un aspecto
principal de la reforma electoral en el pasado,
como en el 2002, la ley Bipartidista McCainFeingold, de Reformas a la Campaña. Esta ley
restringió las donaciones y requirió que éstas
se hicieran a los candidatos y a los partidos de
manera pública. Sin embargo, se dejó abierto y
por lo tanto, a lo que hoy se denomina ﬁnanciamiento “blando” de grupos externos, que se han
inﬂado y expandido desde entonces.
No hay duda de que son un gran problema las
cantidades que se inyectan a los fondos en las
elecciones, para intereses que compiten entre los
gobernantes. Y, ciertamente, la mayoría gastaría
miles de millones de una manera más por la sociedad y no de la manera tan antipopular como
se lleva a cabo actualmente. Sin embargo, la
limitación del ﬁnanciamiento por sí sola, no hace
nada para abordar el carácter antidemocrático
del proceso electoral en sí mismo. Se necesita
un proceso totalmente diferente, uno que permita que a la gente
seleccionar a sus candidatos, o ellos mismos ser candidatos,
decidir los temas de la orden del día para ganar las elecciones.
Para discutir el carácter del proceso, se necesita la ayuda y
participación de todos los interesados en democratizar la conﬁguración que hoy existe. Entre los principales cambios que son
necesarios y que pueden ser debatidos son:
1) Que el ﬁnanciamiento público sea para el proceso electoral
y no para los candidatos y se prohíba el ﬁnanciamiento de las
campañas fuera de este proceso;
2) Que todos los candidatos sean seleccionados por el propio pueblo, en sus centros de trabajo, escuelas, hogares para
ancianos, etc.;
3) Que a todos los candidatos se les proporcione la misma
capacidad para votar y ser votados, para que cualquier persona
y trabajadores puedan ser nuestros políticos y ganar un cargo:
4) Que se prohíban todas las campañas negativas, y todos los
candidatos deban abordar los temas de una orden del día que
haya sido determinada por el propio pueblo. No hay duda de
que la gente pide primero soluciones para los principales problemas sociales como la guerra, el medio ambiente, la pobreza,
el racismo de Estado y la desigualdad;

5) Que todos los candidatos tengan igual acceso a los medios
de comunicación y que los medios de comunicación que utilizan
ondas públicas, proporcionen el mismo tiempo a todos los candidatos, incluyendo su cobertura de noticias. Este proceso electoral
mostró que a Trump se le dio una cobertura mucho más amplia
que a cualquier otro candidato, como uno más de los esfuerzos
para fomentar el racismo y las divisiones entre la población;
6) Que los debates sean organizados por organizadores locales
y que estén coordinados para realizarse en las principales ciudades, para la Presidencia, en todo el país, y para otras oﬁcinas,
en todo el Estado, según proceda, con todos los candidatos presentes y un tiempo público igual para hacer preguntas, proponer
soluciones, etc.;
7) Que todos los candidatos y partidos estén obligados a suministrar la información que proporcione el contexto para un tema
social dado, hechos sobre el problema y su relación con otros
problemas, así como dar soluciones concretas. Los materiales
de campaña y las presentaciones deberán servir para elevar el
nivel de discusión política y servir al interés público;
8) Que se establezca una Comisión Electoral Nacional Independiente, que también proporcione información cuando sea
necesario, y que asuma la responsabilidad de garantizar que cada
votante sea previamente registrado y que proceso se cumpla.
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Acciones en los convenios
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