NECESIDADES DE AVANCE, SÍNTOMAS DEL
FUTURO
Las actuales revueltas que explotan primero en México, y enseguida en Estados Unidos, anuncian
el levante de la clase trabajadora en América del Norte y también en el mundo todo, tras un
año marcado por la ofensiva de la contra-revolución internacional:








Año marcado por la derrota de importantes procesos de lucha desviándolos, con elecciones
y sangre o para el alistamento en rivalidades burguesas disputando el control del
gobierno (gobierno contra oposición), o para el terrorismo estatal abierto y declarado
(golpes militares): Brasil, Venezuela, Tailandia;
Año marcado por el agravamiento de la crisis económica mundial, con nuevos sacrificios
extorsionados de la población trabajadora en todos los hogares: estancamiento en Italia,
nueva recesión en Europa, profundización del grave cuadro financiero en Estados Unidos y
finalmente, las señales anunciadores de un prójimo (y grave) pauperismo general en
Brasil;
Año marcado por el fuerte avance militar imperialista resultante de las derrotas de la
clase trabajadora en las diversas luchas sociales: conversión de la tentativa de
revolución en guerra internacional en Ucrania, genocidio en Gaza - y el avance del
Estado Islámico, expresando la derrota de la “Primavera árabe” de 2011-12, tentativas
fallidas de revolución transformadas en guerras nacional-religiosas conducidas por el
capitalismo mundial;
Año marcado por fuertes injerencias imperialistas también en las derrotas “internas” de
las luchas regionales: a ejemplo de Venezuela, la prensa atada a intereses
estadounidenses (yahoo.com y CNN) dan total respaldo al avance de la derecha/extremaderecha en Brasil, la injerencia europea-americana para extraviar la revuelta ucraniana
del camino de la revolución, la intromisión de Inglaterra y de los EUA en las luchas
sociales en Hong Kong – debilitandola, reduciendo una grandiosa lucha contra el capital
a una lucha por elecciones y contra China, Europa/Francia apoyando el golpe militar en
Burkina Faso, etc.

¡He ahí que cuando se consideraba 2014 un año perdido para la revolución y para la clase
trabajadora, su heroica y urgente resistencia no se hizo esperar: grandiosas revueltas
tienen lugar en México y en Estados Unidos!
 En ambos lugares, hay un agravamiento de las condiciones de vida: carestía generalizada,
desempleo y desalojos en Estados Unidos (Vale del Silicio), en México, ataques al
funcionalismo y jubilados, acompañados del necesario terrorismo estatal – agravado por
la eterna y transparente simbiosis entre los carteles narcos y el gobierno;
 En México, la desaparición de los 43 de Iguala es tal y cual en Estados Unidos las
ejecuciones de Eric Garner, Tamir Rice y por encima de todo, de Mike Brown en Ferguson:
el terror policial desencadenó las rebeliones, (de la misma forma que fortaleció el
movimiento en Hong Kong y antes acionó las revueltas de 2008 en Grecia y 2013 en Brasil
– el golpe militar en Burkina tuvo resultados semejantes);
 En ambos países (México y EUA): hay un aumento en las demostraciones de fuerza de la
parte del estado – escuadrones de la muerte y ataques a protestas/huelgas en México,
Obama envía tropas la Ferguson y amenaza toda la Bahía de San Francisco – las amenazas
en vez de intimidar, encrudecieron los combates;
 Las acciones de combate de la clase trabajadora presentaron un elemento común desde el
inicio: tentativas de sabotaje de la economía – saqueos y ataques a comercios y bancos
en México y en Estados Unidos (Ferguson, San Francisco, Oakland). En Estados Unidos,
hubo el boicot a la “Black Friday” y la emblemática invasión a la sede de la Apple en
Nueva York – recientemente están ocurriendo ocupaciones en los centros comerciales, en
las estaciones de metro y de tren, además de una embestida contra todo el ambiente
comercial-navideño en los grandes centros urbanos. En México, la lucha por los 42 de
Ayotzinapa ha sido apoyada por diversas huelgas de trabajadores rurales, de
universitários..., además de los bloqueos en carreteras y en el Aeropuerto de Acapulco;
 En ambos países las autoridades utilizan de distracción y medidas demagógicas para
quiebrar a las luchas: legislación anticorrupción, prisión del alcalde de Iguala,
declaraciones de repudio al asesinato de los 43 de Iguala hechas por las mismas
autoridades
que
ordenan
tales
atrocidades,
prisiones
de
algunos
matones
del
narcotráfico; Obama anunciando investigación federal contra los policiales envueltos en
ejecuciones (mientras las mismas crecen juntamente con el respaldo judicial al crimen

uniformado). Maniobras semejantes sólo pueden ser practicadas gracias a la debilidad
interna de sectores em lucha y grupos infiltrados en las revueltas intentando que
políticos los salven de los “malos políticos” o que el presidente haga una “reforma de
la policía”;

Sin embargo, se demuestra hasta ahora un desarrollo desigual en aspectos de las
rebeliones:










En México se observa netamente una tendencia más asumida de afrenta al estado: el
Congreso fue atacado, comisarías, comités de partidos políticos y alcaldías fueron los
blancos de los manifestantes. Las acciones de revide contra la policía parecen haber
sido planeadas de modo cauteloso y consecuente.En los EE.UU, esa característica es más
incipiente: ataques contra la policía en Ferguson y St.Louis y solamente ahora, dos
semanas después del inicio de las protestas de 18/11 es que los manifestantes (con
excepción del cerco a la Casa Branca) hacen acciones más determinadas – todavía
“simbólicas”– ,contra el Rockfeller Center en Nueva York y cercan la sede del
departamento de policía de la ciudad. Equipos de TV fueron acosadas en algunas protestas
(Oakland);
En México hay desde el inicio una propagación más uniforme de las protestas, abarcando
por igual diversas regiones en todo el territorio nacional. En Estados Unidos, las
protestas sólo comenzaron a ganar la misma fuerza a la primera semana de diciembre, pero
alcanzando solamente algunas áreas principales y sus adjacências: Atlanta, Chicago,
Minneapolis, Washington D.C.,Nueva York, Missouri, Califórnia, Ohio, etc.;
En México, la rebelión presenta continuidad desde octubre, en Estados Unidos, una
interrupción entre septiembre y noviembre. Pero la renovación de las revueltas en los
EUA alzaran las luchas en México;
En consecuencia, en México los objetivos de la rebelión aparentan ser más estratégicos,
priorizando blancos gubernamentales y empresariales en larga escala. En Estados Unidos,
la reacción rebelde parece ser más inmediata y entonces, más dispersa con relación a los
blancos (Consigna en México = “¡FUE EL ESTADO”!, en los EUA = “I can’t breathe!”);
En México, la rebelión parece ser más sistemática y organizada, aunque en mucho tal
“organización” sea ya fruto de la intervención de la “izquierda” del capital (los
tradicionales partidos y sindicatos mexicanos), mientras que en Estados Unidos resulta
ser más espontánea – pero no redime de infiltración: las diversas ONGS y organizaciones
de “derechos humanos” y “derechos civiles” están desarmando las protestas - forzándolos
a seguir la misma línea del respeto a la ley y a la propiedad privada, haciendo que
todos marchen en las calles con manos arriba, para que la policía pueda mejor
reventarlos y arrestarlos. Tal actividad traicionera de los “humanitarios” también ha
permitido al FBI fotografiar, rastrear y fichar los envueltos en las protestas.

Los medias internacionales vienen intentando, sin éxito, promover un apagón sobre las
rebeliones en América del Norte: primero minimizando la revuelta en México a un simple
“problema local” (como si la policía en Grecia, en Brasil, en Sudáfrica no matara o matara
menos), después intentando “blindar” el resto del mundo de los efectos de la rebelión en
Estados Unidos. Las tentativas de ensordecer y cegar a todos sólo ha generado efectos
contrarios: las calles de Atenas arden en llamas, hay enfrentamientos en la Bretaña (Francia),
las protestas en Hong Kong, declaradas “muertas”, vuelven a ocurrir...Las llamas de la
revuelta alumbran las noches en Suecia. Hay nuevos enfrentamientos en Indonesia y protestas em
Haití y Colombia. ¡¡¡Es necesario extender al máximo la solidaridad con las rebeliones en
América del Norte, hablando su misma lengua contra los mismos enemigos: el estado, el capital
y todos sus mercenarios!!! ¡¡¡ ¡¡¡NO SÓLO COINCIDENCIA ENTRE LAS LUCHAS, PERO CONEXIÓN ENTRE
ELLAS: QUIEN HABLA CONEXIÓN ENTRE REBELIONES, HABLA EN REVUELTA INTERNACIONAL – PROPUESTAS
COMUNES, COMBATES COMUNES, FECHAS COMUNES, BLANCOS COMUNES!!!!!!
Mirad hacia nuestros camaradas que se alzaron en Bosnia en febrero último: trabajadores
“serbios”, “croatas”, “bósnios”, levantándose contra el Estado y los patrones como una única
fuerza. Lo mismo hacen ahora en Estados Unidos: dediciendo las caricaturas de la prensa,
“blancos”, “negros”, “chicanos”, “inmigrantes”, “asiáticos”, “indígenas”...todos se levantan
en la metrópolis del capitalismo mundial por la libertad, por el mañana, para salvarse...

¡¡¡ LAS REBELIONES EN NORTEAMÉRICA SON LAS SEÑALES DE NUESTRO FUTURO!!! ¡¡¡ UN FUTURO DE
COMBATES, PERO TAMBIÉN DE AVANCE Y UNIÓN!!! TRABAJADORES DEL PLANETA, SÓLO HAY FUTURO
CUANDO HUBIERA UNIÓN!!! ¡¡¡ QUE LAS IGUALAS Y FERGUSONS DE TODOS LOS CONTINENTES SE
LEVANTEN EN UNÍSONO CON SUS HERMANOS DE SUFRIMIENTO EN AMÉRICA DEL NORTE!!!!!!
¡¡¡FUEGO EN LA POLICIA!!! ¡¡¡MUERTE AL ESTADO Y AL CAPITALISMO!!!
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