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ESTADOS UNIDOS  
Manifestaciones en Ferguson (Missouri)  

 

Justicia para Michael Brown, joven negro desarmado abatido por la policía  
 

Labor Fightback Network (LFN) Red de Resistencia Obrera, que reagrupa a cientos de militantes obreros en 
los Estados Unidos, ha hecho público un comunicado tras el asesinato, en Ferguson (Estado de Missouri), del 
joven Michael Brown de dieciocho años, abatido por un oficial de policía el 9 de agosto. 
 
Oscar Grant fue asesinado el 1 de enero de 2009 en 
Oakland (California) Martin Trayvon murió el 26 de 
febrero de 2012 en Sanford (Florida), Eric Garner 
asesinado el 17 de julio de 2014 en Staten Island 
(Estado de Nueva York), Michael Brown, asesinado el 
9 de agosto de 2014 a Ferguson (Missouri), Ezell Ford, 
asesinado el 11 de agosto de 2014 en Los Angeles 
(California).  
Éstas son sólo algunas de las numerosas ejecuciones de 
negros cometidas  por agentes de policía o guardias de 
seguridad, una práctica que se convierte en moneda 
corriente en todo el país.  
A pesar de que existe desde hace décadas, ese 
fenómeno ha alcanzado cotas muy altas provocando 
una enorme indignación y que se echaran a la calle a un 

gran número de personas para exigir justicia y pedir 
cuentas a los responsables de estos crímenes.  
Lo que pasó en Ferguson el 9 de agosto es un caso 
“clásico”. Un joven negro desarmado, de 18 años, 
Michael Brown, fue abatido a tiros por un policía de 
Ferguson, Darrell Wilson, que disparó sobre él varias 
veces.  
La tensión está hoy en su cima en Ferguson, debido 
principalmente a que las autoridades no han detenido a 
Wilson para encarcelarlo contrariamente se le ha 
concedido  en la cárcel. Por el contrario, se le ha dejado 
en excedencia administrativa, sin dejar de cobrar su 
sueldo.  
El jefe de la policía lo ha elogiado a más no poder  
describiéndole como un excelente oficial.

Michael Brown  asesinado por ser negro 

 
La conferencia de prensa durante la que la policía ha 
reconocido que Wilson fue el tirador ha echado aceite al 
fuego.  
La declaración oficial afirmó que Brown había robado 
puros en una tienda unos minutos antes del asesinato.  
Pero eso no tenía nada que ver con la “ejecución” de 
Brown y estaba destinado sólo a desviar la atención de 
lo que había hecho el policía, echando sobre Brown la 
responsabilidad de los hechos.  
Hechos que los abogados de la familia Brown han 
llamado un “asesinato maquillado”.  
Inicialmente, el jefe de la policía había declarado 
categóricamente que no había vínculo entre el robo y la 
muerte. Unas horas más tarde, su relato había cambiado 
por completo y, cada vez que ha tenido ocasión de  

hablar, ha proporcionado una versión distinta de lo 
sucedido.  
Los hechos no pueden, sin embargo, ser más claros: 
cuando ha sido abatido, Brown estaba a varios metros 
de Wilson y no representaba ninguna amenaza para 
nadie. De acuerdo con tres testimonios oculares, Brown, 
mirando al oficial tenía los brazos levantados, 
mostrando que no estaba armado.  
Pero no se le ha perdonado la vida.  
Un asesinato injustificable que no tiene nada que ver 
con el supuesto robo en la tienda.  
Sobre todo porque, en el supuesto de que tal robo 
hubiera sido cometido por Brown, la sanción penal por 
un delito de este tipo no es la pena de muerte.
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La policía reprime a los manifestantes con armas de la guerra de Iraq

Tras el asesinato los habitantes de Ferguson que 
protestan con marchas pacíficas, han sido brutalmente 
reprimidos por la policía, utilizando gases 
lacrimógenos, bombas flash y granadas ensordecedoras, 
mientras tiradores de élite apostados en camiones 
blindados y agentes de policía de la ciudad y del 
Estado, vestidos con uniformes paramilitares, 
equipados con balas de goma, fusiles de asalto AR15 y 
perros policía, fueron desplegados.  
¿Dónde ha obtenido la policía de Ferguson esas armas? 
La mayoría de ellas son los restos de las guerras de 
Afganistán e Irak, y fueron ofrecidas por el gobierno 

federal por medio millón de dólares. Otras ciudades han 
recibido donaciones similares, lo que significa que el 
dinero de los contribuyentes es utilizado para la 
militarización de la policía, como ha sucedido en 
Ferguson.  
En resumen, Ferguson se encontraba en estado de sitio,  
sometido a fuerzas militaro-policiales fuera de todo 
control. La libertad de expresión ha sido pisoteada y los 
manifestantes pacíficos han sentido la necesidad de 
levantar  “las manos en alto” frente a individuos que los 
apuntaban con sus armas. 

 

 

Libertades democráticas y derechos civiles violados 
 

Un senador del Estado fue rociado con gas 
lacrimógeno, al igual que un gran número de otras 
personas a quienes les escocían los ojos y lloraban.  
Un concejal de la ciudad estuvo detenido, igual que 
periodistas del Washington Post y del Huffington Post. 
Según la American Civil Liberties Union, un periodista 
ha sido amenazado por un policía que le dijo: “No les 
permitimos escribir sobre lo que está sucediendo aquí.” 
¡He ahí en qué consiste la libertad de prensa!  
En Ferguson, sólo hay tres policías municipales negros 
de  53 efectivos. De los seis concejales solo hay uno 
negro, (y estuvo detenido durante estos acontecimientos 
toda una noche.  
Hace unos años, cuando Ferguson era una ciudad casi 
exclusivamente “blanca” todos los puestos importantes 
de la ciudad estaban, por supuesto, en manos de los 
blancos.  
Con el tiempo, cada vez más negros se establecieron en  
Ferguson, por lo que ahora constituyen el 67% de la 
población de la ciudad. Pero la estructura de poder se ha 
mantenido como estaba.  
Lo que ha sucedido ¿ha desencadenado disturbios? 
Inevitablemente. Han estallado a causa de la profunda 
frustración y de la exasperación surgida de lo que se ha 
descrito anteriormente.  

Como dijo en su tiempo  Martin Luther King Jr.: “La 
revuelta es la lengua que hablan aquellos a los que no 
se escucha.”  
Haciendo balance de las primeras concesiones de las 
autoridades a las demandas de los manifestantes, los 
militantes obreros estadounidenses reagrupados en la 
Red de Resistencia Obrera indican que ha llegado el 
momento para mantener la presión y marchar adelante 
para que se le haga justicia a Michael Brown, por la 
defensa de los derechos democráticos y de los derechos 
civiles, y por la desmilitarización de la policía.  
No podemos conformarnos con la condena del oficial 
que mató a Brown, como supimos en el caso de 
Trayvon Martin.  
El movimiento obrero debe hacer suya la lucha de la 
población de Ferguson a favor de la justicia, empezando 
por la detención y encarcelamiento de Wilson.  
Por ello, llamamos al movimiento obrero y al 
movimiento de los derechos civiles para que tomen la 
iniciativa de una “marcha a Ferguson”, llamando a 
nuestros hermanos y hermanas en las grandes ciudades 
de la región -- Saint-Louis y Chicago--, a unirse en 
masa para este combate. 
 

  

TURQUÍA 
 

Victoria trampantojode Erdogan en la elección presidencial 
 
 
 Toda la prensa internacional ha caracterizado la victoria en la elección presidencial del Primer ministro Re-
cep Tayyip Erdogan  de abrumadora. Pero el resultado demuestra que esto tiene que ser muy matizado. 
 
Por de pronto, era la primera vez que la elección pre-
sidencial se desarrollaba por sufragio directo. La tasa  

 
 



de participación ha sido del 73%. Hace cinco meses, 
en las elecciones municipales,  llegaba hasta el 89%. 
    
Es decir que el Erdogan ha conseguido 20 millones de 
votos de los 56 millones con que cuenta el padrón 
electoral. Esto significa que su proyecto de reforma de 
la contribución que pretende dar más poder a la presi-
dencia la República ( hasta ahora, se trataba de un 
poder más "honorífico" que ejecutivo) puede fracasar 
el año que viene, en las elecciones legislativas pues 
con ese resultado podría  ser que no consiguiera la 
mayoría cualificada que le permitiera prosperar.  
Frente a Erdogan, el candidato común, un islamista  
independiente, presentado por el CHP (el partido ke-
malista) y el MHP (un partido de extrema derecha), 
sólo ha conseguido 15 millones de votos, o sea menos 
que el total de los dos partidos en las elecciones mu-
nicipales en las que consiguieron 19,5 millones de 
votos. 

Parte del electorado del CHP, la más afecta a la tradi-
ción laica, no ha aceptado este candidato común y sin 
duda se abstuvo o votó al candidato del partido kurdo, 
Selahattin Demirtas quien ha sido la verdadera  reve-
lación de este escrutinio. En efecto, ha recogido el 
10% de los votos, duplicando así los resultados tradi-
cionales del partido kurdo. 
 Esto significa que parte de la clase obrera y de la ju-
ventud de las grandes ciudades lo ha votado. 
 
La lenta crisis del AKP 
 
Recordemos que el AKP, es el partido islamista su-
puestamente "moderado", dirigido por el Erdogán, 
quien ha convocado un congreso extraordinario de su 
partido el 27 de agosto para nombrar un nuevo diri-
gente del AKP,  y por lo tanto un primer ministro que 
le sea fiel. Pues siendo presidente electo, debe renun-
ciar a la función de primer ministro y de dirigente de 
su partido. 

 Varios elementos muestran que el reino en solitario 
del AKP de estos últimos años está erosionándose.  
El gobierno del AKP cuya política internacional está 
alineada con la administración norteamericana y la 

política social según las directivas europeas, ha sufri-
do un primer gran choque en las cuando las 

manifestaciones de masas de la plaza taxi, en mayo y 
junio de 2013.  
Por un lado, el AKP está asegurado de momento del 
control de la clase obrera sobre la base de la integra-
ción de la mayoría de ayer acción del sindicato tradi-
cional mayoritario, el TürkIS, en su política. 
 Por otro lado, unas negociaciones se han abierto con 
los dirigentes del PKK (cuyo principal dirigente, Oça-
lan está en la cárcel).  El objetivo es acabar con la lu-
cha armada  a cambio de una autonomía para las re-
giones kurdas. 
 Pero Turquía se encuentra en el centro de todos los 
conflictos que conoce la región, y, desde el punto de 
vista económico, empieza a verse afectadar al máximo 
por la crisis  de la Unión europea. 
 El gobierno turco ha actuado abiertamente por deses-
tabilizar a Siria entrenando y armando primero el pre-
sunto “ Ejército sirio libre” y, últimamente, la rama 
siria del Estado islámico. 

 Por este motivo la decisión de Obama, seguida por 
los subalternos europeos de armar a los kurdos de Irak 
contra el Estado islámico pone al gobierno Erdogan 
en una situación incómoda. La prensa oficial turca se 
cuida de abordar esta cuestión. 
 En estas condiciones, la lucha por la democracia polí-
tica se inscribe en la perspectiva de una asamblea 
constituyente que reconozca entre otras cosas los de-
rechos de todas las minorías, especialmente los de la 
minoría culta. Esta lucha es la de las  organizaciones 
que vinculan la lucha contra la guerra con la guerra 
contra la explotación. Es en particular el caso del Par-
tido de la fraternidad obrera. 
 
 Corresponsal  

 
 

 
ÁFRICA 

 

 La ruina de los sistemas de seguridad en África y la propagación del Ébola 
        

 La epidemia del Ébola hace estragos en África del Oeste.  Guinea, Sierra Leone, Liberia y Nigeria están afectados. 
Según el último balance de la Organización mundial de la salud, se registran 932 fallecimientos de los 1711 casos 
reconocidos desde marzo de 2014.  Se teme por lo tanto que la epidemia se extienda a otras regiones del globo. Pero 
mirándolo desde más cerca, uno se da cuenta de que lo que ayuda la epidemia, Son mucho menos las 
características propias de virus Ébola que las condiciones sanitarias de los países afectados.      

      
   

El virus Ébola 
    

Identificado en 1976 en la República democrática del 
Congo, el virus Ébola ataca a los primates (entre ellos a los 

humanos)  En la forma que una fiebre hemorrágica.  La 
transmisión se lleva a cabo por un contacto con los fluidos  
 
 



biológicos de una persona infectada. Antes de la crisis 
actual, el virus ya había provocado unas 30 en epidemias, 
Particularmente en África central. La peligrosidad del virus 
no consiste tanto en el número de personas fallecidas - el 
paludismo, la tuberculosis, el cólera, etcétera, matan 
muchas más personas en África -  que en el hecho de que 
no existe de momento ninguna vacuna ni tratamiento. 
 
 La tasa de mortalidad de las personas infectadas es por lo 
tanto muy alta (más o menos el 55%). La actual epidemia 
es más mortífera que  Las anteriores (fallecimientos 
máximos: 425 en Uganda el 2000) y representa más de la 
mitad del conjunto de las víctimas de Évora (1590 muertos)  
en los 38 años últimos. Esto se debe muy probablemente a 
que  

 
 
 
 
esta epidemia interviene en unas condiciones sanitarias 
cada día más degradadas. 
 En efecto, visto el modo de tarde de transmisión del virus, 
la epidemia puede pararse perfectamente con informando a 
la población, que se enfrenta con una enfermedad nueva de 
la que lo desconoce todo. Para ello,  se necesita un 
verdadero sistema sanitario y personal formado y 
suficiente. 
 

Unas condiciones sanitarias degradadas 
                 

Ahora bien,  los planes de ajuste estructural impuestos a los 
países africanos por el FM y y el Banco mundial a partir de 
los años 1980 han provocado  que los Estados se han 
desentendido de los servicios que deben a la población. Los 
sistemas sanitarios han pagado en ello un fuerte tributo. 
 Teniendo que dedicar lo esencial de los recursos al 
reembolso de la presunta deuda, estos países reservan 
apenas el 5% de los presupuestos nacionales a la salud. “ 
Los sistemas sanitarios son demasiado débiles y los 
servicios padecen una carencia estremecedora de recursos 
para poder sostener los esfuerzos de reducción selectiva de 
la carga de morbidez y para poder realizar el acceso 
universal", reconoce un informe de la Unión africana 
("Estrategia africana de la salud: 2007 a 2015" ).  
Consecuencias: África que representa más o menos el 15% 
de la población mundial sólo tiene el 1,3% de la plantilla 
mundial de personal sanitario ; las infraestructuras 
sanitarias están en mal estad. Desde la puesta en pie de un 
sistema de tarificación de ba 
 

 
 
se, imaginado por el Banco Mundial en los años 1980 
(iniciativa de Bamako), la la población ya no tiene recursos 
para ser atendida y las enfermedades luego pueden 
propagarse y llevar a epidemias. 
 Consecuencias de la epidemia actual, los sistemas 
sanitarios se derrumban un poco más. En Liberia, que sólo 
contaba con 50 médicos para 4 millones de habitantes en el 
momento en que la epidemia  O al país, "todo el sector 
sanitario está devastado por la crisis. Y, la gente mueve de 
enfermedades comunes porque el sistema de cuidados está 
derrumbándose", a raíz del cierre de hospitales y de la 
desbandada del personal sanitario que huye de la 
enfermedad, reconoce Augustine Kpehe Ngafuan, ministra 
de la salud ( Reuters, 8 de agosto de 2014).  Por su lado, al 
amenazar con ir a la huelga, el sindicato del personal 
sanitario de Liberia le reprocha al gobierno que no le 
proporciona el material necesario. "Ni tenemos guantes, ni 
monos de protección ni otros equipamientos necesarios" ha 
declarado Deemi Dearzrua, secretario general del sindicato.

  
Bancarrota de las burguesías compradoras a la cabeza 
de los estados africanos  

 
            

Esta situación pone de manifiesto la bancarrota de las 
burguesías compradoras totalmente sometidas al 
imperialismo.  Desde hace más de 50 años, no sólo han sido 
incapaces de promover la menor investigación por 
encontrar la forma de curar las enfermedades que azotan a  
 

África, sino que que hasta faltan las estructuras sanitarias 
más básicas. 
¿ Será aún necesario demostrar que la solución a las 
cuestiones nacionales, a las cuestiones de salvamento de las 
naciones africanos le corresponde a la clase obrera? 
 

 
S.K. KOZA 
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