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#BlackLivesMatter 

Contra el talón de hierro 

 

1.- En medio del tsunami sanitario y económico que los golpearon violentamente a partir de 

enero de este año, los Estados Unidos han estado sacudidos por una gigantesca onda de choque 

contra la violencia racista vehiculada por el Estado y dirigida contra la población 

afroamericana, una violencia endémica, permanente, sistémica, institucionalizada, componente 

intrínseca de toda la historia de la democracia norteamericana.  

El asesinato público de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis ha sido un enésimo 

acto de la serie ininterrumpida de ejecuciones impunes que se remontan a la época de la 

esclavitud y se han prolongado sin discontinuidad a lo largo de la segunda mitad del Siglo XIX, 

todo el Siglo XX y el Siglo XXI. Esta violencia es, a su vez, la parte visible del iceberg. Pues 

si bien la esclavitud fue formalmente abolida en los EE.UU. en 1865, la discriminación social, 

la violencia y opresión política y estatal de las masas afroamericanas se han perpetuado desde 

entonces sin solución de continuidad. No solamente en los Estados del Sur, la tierra de la 

esclavitud, sino también en el Norte del país.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el Sur de los Estados Unidos (el país que se 

proclama adalid de las “libertades” y de la democracia burguesas) la población afroamericana 

vivía, sin derechos cívicos, en condiciones de apartheid, amén de una situación de extrema 

pobreza, marginalidad, opresión y violencia estatal en todo el país. Esta situación dio lugar a 

movimientos de resistencia y a explosiones violentas que se han sucedido hasta la actualidad1. 

 

1 Dejamos para otra ocasión la exposición de la historia de la violencia política contra la población 

afroamericana. Nos limitamos aquí a mencionar las revueltas de las masas afroamericanas de los últimos 

65 años contra la violencia estatal. 

1965 – Los Ángeles : El arresto por parte de agentes de policía blancos de un joven afroamericano 

durante un control de carretera desencadenó una revuelta en el gueto de Watts (donde 88% de la 

población era afroamericana, la tasa de desempleo del 34% y la pobreza el doble del de la población 

blanca). El 90% de la policía era blanca, cuando los afroamericanos representaban el tercio de la 

población de la ciudad. Durante seis días, del 11 al 17 de agosto, este barrio se transformó en una zona 

de guerra donde los Guardias Nacionales patrullaron en jeeps, armados con ametralladoras, y se impuso 

el toque de queda. El número de víctimas fue muy elevado: 34 muertos, 4.000 detenciones.  

1967 – Newark (Nueva Jersey) : Un altercado entre dos policías blancos y un taxista afroamericano 

provocó violentos enfrentamientos. Durante cinco días, del 12 al 17 de julio, la violencia dejó 26 muertos 

y 1.500 heridos. 

1967 – Detroit : Se produjeron disturbios tras una intervención policial en un barrio de mayoría 

afroamericana. El Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados. Del 23 al 27 de julio, los 

enfrentamientos se saldaron con 43 muertos y más de 2.000 heridos. Los disturbios se extendieron a 

varios Estados, incluyendo Illinois, Carolina del Norte, Tennessee y Maryland. 
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Finalmente otorgados a la población afroamericana a partir de los años 1960, luego de 

extraordinarias movilizaciones y en medio de una represión feroz y el asesinato de sus 

dirigentes y militantes (tanto pacifistas como Martin Luther King como los radicales de los 

Black Panthers), los derechos cívicos no cambiaron fundamentalmente la situación de la 

mayoría de la población afroamericana que constituye – con la excepción de la amerindiana – 

el sector social más oprimido de los Estados Unidos. Y no ha sido el desarrollo de una burguesía 

 

1966/1967 : Sólo una minoría del centenar de revueltas urbanas de la población afroamericana se 

produjeron en los Estados del Sur. 

1968 – Tras el asesinato el 4 de abril del Revendo Martin Luther King en Memphis (Tennessee), la 

violencia estalló en 125 ciudades, provocando la muerte de al menos 46 personas y unos 2.600 heridos. 

En Washington, D.C. - donde dos tercios de la ciudad eran afroamericanos - se produjeron incendios y 

saqueos. Al día siguiente, los disturbios se extendieron por el distrito comercial central, a 500 metros de 

la Casa Blanca. El presidente Lyndon Johnson hizo intervenir al Ejército, que también se desplegó en 

Chicago, Boston, Newark, Cincinnati. 

1980 – Miami (Florida) : Tres días de disturbios del 17 al 20 de mayo dejaron 18 muertos y más de 400 

heridos en el barrio afroamericano de Liberty City. La violencia estalló después de que cuatro policías 

blancos de Tampa fueron absueltos de matar a golpes a un motociclista afroamericano que se saltó un 

semáforo en rojo. 

1992 – Los Ángeles : El 29 de abril, la absolución de cuatro policías blancos que habían apaleado a un 

automovilista afroamericano incendió la ciudad. La violencia se extendió a San Francisco, Seattle, 

Oakland, Las Vegas, San Diego, Atlanta, Filadelfia y Nueva York, dejando un saldo de 59 muertos y 

2.328 heridos. 

2001– Cincinnati : El 7 de abril, durante una persecución, un joven afroamericano de 19 años es 

asesinado por un policía blanco. Siguieron cuatro días de violencia, durante los cuales 70 personas 

resultaron heridas.  

2014 – Ferguson (Missouri) : La muerte de un joven afroamericano de 18 años asesinado a tiros por un 

policía blanco provocó del 9 al 19 de agosto violentos disturbios entre la población afroamericana y la 

policía que utilizaba fusiles de asalto y vehículos blindados. A finales de noviembre, el anuncio de que 

los cargos contra el oficial de policía fueron retirados desencadenó un nueva explosión de violencia. 

2015 – Baltimore (Maryland) : El 19 de abril un joven afroamericano 25 años murió una semana después 

de sufrir una fractura en la vértebra cervical mientras era transportado en una furgoneta policial. El caso 

y la difusión de videos del arresto de Freddie Gray provocó violentos disturbios y saqueos en esta ciudad 

de 620.000 habitantes, de los cuales casi dos tercios son afroamericanos. Se declaró el estado de 

emergencia y las autoridades pidieron refuerzos a la Guardia Nacional. 

2016 – Charlotte (Carolina del Norte) : En septiembre, estallaron violentas protestas tras la muerte de 

un afroamericano de 43 años que murió al bajar de un vehículo y fue rodeado por la policía. Según la 

versión policial, le dispararon mortalmente cuando se negó a dejar caer su arma. Sin embargo, sus 

familiares dijeron que llevaba un libro y que esperaba tranquilamente a su hijo en una parada de autobús.  

Después de varias noches de tensas protestas, el gobernador declaró el estado de emergencia e hizo 

intervenir a la Guardia Nacional. 
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y clase media afroamericana2, y la nominación a la presidencia del país de Barack Obama, lo 

que ha modificado esta condición. 

Unos pocos datos dan cuenta de la condición de inferioridad económica, social y política en 

que se encuentra la inmensa mayoría de la población afroamericana : 

• En Minneapolis, la mediana actual de los ingresos de las familias afroamericanas sólo 

representa el 43% del de las familias “blancas”. A nivel nacional, la mediana de los ingresos 

de las familias afroamericanas es sólo el 61% del de las familias “blancas”. 

 

• En el 2019 la tasa de desempleo de los afroamericanos era tres veces superior a la de los 

blancos (10,3% contra 3,6%). Entre los jóvenes, esa tasa era muy superior, particularmente 

en aquellos sin diploma. 

 

• En 2016, el porcentaje de familias pobres en la población afroamericana era del 22%, 

mientras que en la población blanca no hispánica era del 9%. 

 

• Al inicio de los años 2000, en tanto que los afroamericanos representaban el 12% de la 

población, sólo un 1,7% de los representantes legislativos eran de origen afroamericano. 

 

• La situación económica de los afroamericanos hace que éstos inviertan diez veces menos 

que los blancos en gastos de salud.  

 

• En Chicago, donde los afroamericanos representan 33% de la población, son el 70% de los 

muertos por covid-19. En Milwaukee son el 26% de la población y 81% de los muertos. En 

Michigan son el 14% y el 40% de los muertos.  

 

• Sólo el 54% de los jóvenes afroamericanos completan la escolaridad secundaria, contra el 

75% de los blancos. Por otra parte, 38% de los afroamericanos son iletrados, contra el 14% 

entre los blancos. 

 

• En numerosos Estados de la Unión, todo condenado está privado de por vida de sus 

derechos cívicos. En 2015, 6 millones de americanos estaban privados del derecho al voto, 

y los afroamericanos lo estaban 7 veces más que el resto de la población. Un afroamericano 

de cada 13 está excluido de ese derecho. 

Durante un siglo, en los Estados del Sur, la burguesía – a la cabeza de amplios sectores sociales 

de la población blanca – recurrió a la violencia más atroz, vehiculada por el Estado y 

organizaciones criminales como el Ku Klux Klan, para mantener a la población afroamericana 

 

2 En 1970 ya había 500.000 afroamericanos inscriptos en las universidades. 
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en un estado de sumisión total. Para ello recurrió sistemáticamente a linchamientos, asesinatos, 

condenas judiciales arbitrarias y ejecuciones.  

Con la masiva emigración afroamericana a los Estados del Norte, frente a la evolución de la 

legislación anti-apartheid y a una mayor (aunque minoritaria) participación de la población 

afroamericana en las elecciones, la estrategia actual de la burguesía para obtener a escala 

nacional ese mismo resultado es el recurso generalizado al terror estatal y a una sistemática 

represión institucional: 

• La tasa de detenidos afroamericanos es 6 veces superior a la de los blancos. En promedio, 

un afroamericano de cada tres (y un blanco de cada 17) ha efectuado por lo menos una 

estadía en prisión. Si bien los afroamericanos sólo representan el 12% de la población, el 

45% de la población carcelaria es afroamericana. 

 

• Un hombre afroamericano tiene 3 veces más probabilidades de ser asesinado por la policía 

que un hombre blanco y los hombres negros constituyen el 60% de las personas asesinadas 

por la policía entre 2000 y 2008.  

 

• Entre 2013 a 2019, solo un 1% de los oficiales de policía acusados de asesinato de un 

afroamericano fueron sancionados. 

 

• En 2015, los afroamericanos de 15-34 años sólo representan un 2% de la población 

americana, pero constituyen el 15% de las víctimas de la policía. 25% de estas víctimas no 

portaba armas en el momento de su muerte. 

 

• De cada 10 jóvenes afroamericanos, 1 no llega a cumplir los 18 años.    

 

El terrorismo de Estado ejercido sobre la población afroamericana cumple una función de 

“control social” y, subsidiariamente, de explotación esclavista de un sector de la misma.   

Se equivocan completamente quienes piensan que la violencia ejercida sobre las masas 

afroamericanas es exclusiva de las fuerzas policiales cebadas por siglos de ensañamiento sobre 

la gente de color. Para que este sistema terrorista funcione se requiere la participación activa 

e integrada de los aparatos judiciales y penitenciarios que, por ser en buena parte inversiones 

de capitales privados3, requieren ser “aprovisionadas” por las instituciones judiciales y 

policiales. Y este sistema funciona a todo régimen.  

 

 

3 Las dos empresas más importantes del negocio de las prisiones en EE.UU., CoreCivic y Geo Group, 

tienen márgenes de beneficios superiores al de grandes cadenas hoteleras como Marriott. 
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En los últimos 35 años, la población carcelaria de los EE.UU. aumentó de 660.000 a                    

2,1 millones de detenidos. A tal punto que, en 2016, los EE.UU. eran el país con la mayor tasa 

de detenidos y tenían proporcionalmente 6,5 veces encarcelados más que Francia y 4 veces más 

que Argentina. Con sólo 4,4% de la población mundial, las cárceles estadounidenses tienen el 

25% de todos los presos del mundo.  

Pero eso no es todo. En 2018, los presos estadounidenses constituían una fuerza laboral 

considerable, puesto que – mientras cumplían su sentencia – cerca de 870.000 presos trabajaban 

(casi) gratuitamente4 y a tiempo completo para distintas empresas estadounidenses.  

El sistema carcelario de los EE.UU. cumple una función de “descompresión” de los segmentos 

bajos del mercado laboral, sustrayendo por la fuerza a millones de hombres y mujeres de la 

población del mercado de trabajo.  

 

Para los afroamericanos, además, el sistema carcelario es la prolongación del confinamiento en 

guetos de sectores enteros de una población considerada como peligrosa y en parte superflua 

tanto del punto de vista económico como político (ya que una gran proporción de ella no vota). 

En esta población, el encarcelamiento es la manifestación extrema de una opresión histórica 

que se remonta a la esclavitud. 

Si bien la esclavitud fue abolida en 1865, el sistema policial-judicial-carcelario ha oficializado 

su supervivencia para uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. La XIII Enmienda 

de la Constitución norteamericana, aprobada en el momento de la emancipación de los esclavos, 

sigue teniendo plena vigencia en la actualidad 5: todo afroamericano judicialmente condenado 

puede caer en la esclavitud, trabajando ya no para los esclavistas del Sur, sino para el 

capitalismo moderno.  

 

2.- La ejecución policial de George Floyd ha provocado durante dos semanas manifestaciones 

multitudinarias de protesta anti-racistas y contra la violencia policial en más de 150 ciudades 

de los EE.UU., explosiones imparables de violencia de masas con el incendio de locales 

policiales y – por contragolpe – la movilización de la Guardia Nacional en 21 de los 50 Estados 

de la Unión. La onda de choque suscitada por ese asesinato sólo tiene parangón con la de los 

años 1960.  

 

 

4 El salario promedio en las prisiones estatales es de 20 centavos por hora.  

5 La XIII Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América abolió la esclavitud y la 

servidumbre involuntaria, excepto en el caso de que sea como castigo por un delito. 
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En medio de la actual crisis sanitaria, económica y social, sectores de la burguesía 

estadounidense, de su aparato estatal y hasta policial, estuvieron suficientemente alarmados por 

estas movilizaciones como para derramar lágrimas de cocodrilo por la violencia endémica 

ejercida por las fuerzas de policía sobre la población afroamericana. ¡Hasta el candidato 

demócrata a la presidencia y diputados de este partido “cayeron de rodillas” en signo de 

“solidaridad” contra la violencia policial! Pero ninguno de ellos cuestionó – ni podía cuestionar 

– todo el sistema de opresión y discriminación social, económica y política que genera esa 

violencia descarnada.  

La inquietud de la burguesía y de las autoridades políticas ha estado tanto más justificada cuanto 

que un nuevo acontecimiento ha marcado estos dramáticos acontecimientos. Porque si bien las 

movilizaciones y explosiones de las masas afroamericanas contra el racismo y el terrorismo 

estatal han sido permanentes en la historia de los EE.UU. de los últimos 60 años, esta vez se 

vieron masivamente apoyadas con la participación espontánea de grandes masas de la 

juventud trabajadora (o en edad de trabajar) blanca. Y ello representa un inmenso paso 

adelante del combate contra el racismo, el terrorismo estatal y el Orden establecido. 

La “cuestión racial” en los EE.UU. constituye potencialmente un factor revolucionario de 

primera importancia y magnitud. A pesar de que la sociedad ha dado lugar a una burguesía y 

una clase media negra integradas en su sistema, las grandes masas afroamericanas representan 

los sectores proletarios y proletarizados más oprimidos de la sociedad. Sobre ellos la 

explotación capitalista está exacerbada por la opresión política, la discriminación y el racismo 

más virulentos. Ambas facetas son las dos caras de una misma medalla. Y las revueltas de las 

masas afroamericanas son la prueba indiscutible de su potencial revolucionario.  

La lucha contra toda forma de opresión social, de terrorismo estatal, de discriminación racial, 

es un principio de todo movimiento revolucionario anticapitalista, anti-burgués y 

antiimperialista. En las masas afroamericanas que se sublevan contra la violencia racial, 

todo revolucionario ve a hermanos de armas de su propio combate contra el bastión supremo 

del imperialismo mundial.  

La revolución socialista en los Estados Unidos es inconcebible sin la participación activa y 

decisiva del proletariado afroamericano. A su vez, la revolución proletaria podrá arrastrar e 

integrar plenamente a las grandes masas afroamericanas racial y socialmente oprimidas. Pero 

la posibilidad de que sus revueltas puedan integrarse en la lucha unitaria revolucionaria del 

proletariado de los EE.UU. depende enteramente de que el proletariado blanco se movilice 

contra toda forma de opresión racial, contra todo acto de terrorismo estatal y contra toda 

discriminación social que pesan sobre la población afroamericana.                              

Durante los últimos acontecimientos, la movilización en todo el país de significativos sectores 

de la juventud trabajadora blanca junto a las masas afroamericanas es un inmenso paso histórico 

en ese sentido. La manifestación del 4 de junio en Manhattan con la participación de decenas 

de miles de jóvenes, de trabajadores hospitalarios, de negros, blancos e hispanos; la 
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reivindicación de una unidad de lucha por encima del color de piel por parte del hermano de 

George Floyd y otro orador afroamericano en la concentración de Central Park; las acciones de 

los trabajadores del transporte público y conductores de autobuses que han hecho huelga en 

Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Minneapolis, Washington D.C. apenas supieron que las 

empresas habían acordado con los Departamentos de Policía el transporte de los manifestantes 

detenidos, de fuerzas policiales y de la Guardia Nacional; los huelgas espontáneas decididas 

por organizaciones sindicales de base contra la política y toma de posiciones a favor de la “ley 

y el orden” de las dirigencias nacionales del sindicalismo amarillo de la AFL-CIO y la UAW 

(sindicato automotriz); los paros y actos de solidaridad del 9 de junio para con las 

manifestaciones contra el terrorismo de Estado por parte de trabajadores portuarios y 

camioneros organizados en 4 secciones sindicales de la International Longshore and 

Warehouse Union (ILWU, Unión Internacional de Portuarios y Trabajadores de Depósito6) y 

una sección sindical de los Teamsters (Sindicato de Camioneros); todos ellos son premisas y 

un primer esbozo de lo que un día deberá ser la unidad combatiente y revolucionaria del 

proletariado norteamericano. 

 

3.- La onda de choque que sacudió a los EE.UU. tuvo innumerables réplicas internacionales, 

nutridas por los mismos factores económicos, sociales y políticos que provocaron el seísmo en 

la sociedad estadounidense : el racismo, la marginalidad, la precariedad, la violencia policial 

endémica que golpean y agobian no sólo a la población negra, sino a también a jóvenes de 

múltiples orígenes étnicos y nacionales. Estos factores, a su vez, se han visto agudizados por la 

actual situación de crisis económica y social. 

En Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Austria, Japón, 

Australia, Holanda, Irlanda, Brasil, México, África del Sur, Ghana, Kenia, manifestaciones 

multitudinarias se sucedieron contra el racismo, el colonialismo y la violencia policial. Con 

acciones cargadas de simbolismo, en Inglaterra los manifestantes echaron por tierra 

monumentos de representantes de la historia del colonialismo y del esclavismo británico.  

En Francia, las movilizaciones anti-racistas – con decenas de miles de participantes contra la 

violencia estatal crónica que tiene por principales blancos a las poblaciones de origen africano 

(negra y magrebí) – se organizaron en torno al reclamo de justicia por el asesinato policial del 

joven Adama Traoré en 20167. En este país, la “cuestión negra” que carcome a la sociedad 

 

6 Este sindicato organiza a los estibadores y otros trabajadores y empleados del sector portuario. Su red 

se extiende a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, incluyendo la Columbia Británica en 

Canadá. Además de los trabajadores portuarios, el sindicato representa a los trabajadores de los 

almacenes de la logística en toda la Costa Oeste.  

7 La muerte de Adama Traoré – asesinado en las mismas circunstancias que George Floyd – no es en 

absoluto una excepción. La muerte de Mohamed Gabsi el 8-4-2020 en idénticas condiciones es la parte 

emergente del terrorismo constante ejercido por el Estado sobre estos sectores de la población. Los 
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estadounidense tiene su equivalente en el racismo y la opresión de la población inmigrante y 

descendiente de inmigrantes provenientes sus antiguas posesiones coloniales.  

El nacimiento del capitalismo mundial ha sido inseparable del esclavismo y del colonialismo. 

El imperialismo es hoy indisociable no sólo de la opresión y explotación de sus posesiones 

coloniales8 y de los países semicoloniales de África, sino también del racismo, la opresión y la 

explotación en las metrópolis mismas de las poblaciones provenientes de esas regiones y de ese 

pasado. 

La masiva participación de la juventud francesa sin raíces africanas en estas movilizaciones 

anti-racistas es otro signo promisorio de una futura unificación combatiente y revolucionaria 

del proletariado en las metrópolis imperialistas9.  

 

Carlos N. Svidler, 15-6-2020  

   

 
incesantes controles de identidad, con palpación corporal incluida, están denunciados hasta por un 

burgués como Jacques Toubon, el muy oficial “Defensor de los derechos y las libertades” del Estado 

francés. Las declaraciones de jóvenes negros y magrebinos sobre el terror que siente esta población 

hacia la policía francesa no difieren en nada de las de los afroamericanos.  

8 Como para Francia son Guadaloupe, Martinique, Nouvelle Calédonie, etc. 

9 La burguesía es muy consciente de ese “peligro”. El espectro de la convergencia de la juventud de los 

barrios carenciados con una fuerte proporción de descendientes de africanos, de la juventud francesa sin 

raíces africanas fuertemente golpeada por la crisis actual y de los “chalecos amarillos” ha provocado 

sudores fríos en los círculos gobernantes. Según una nota de Le Monde del 11-6-2020, “En el seno del 

poder Ejecutivo ya no se oculta el temor de ver surgir un viento de revuelta entre los jóvenes. (…) [En] 

en el Palacio del Elíseo se estima que el caso de George Floyd sirve como vector del malestar de la 

parte más joven de la población”. 


