Servicio Noticioso UN MUNDO QUE GANAR — 13 de enero de 2014

El Sharón de Israel, el Israel de Sharón
13 de enero de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Cuando murió Ariel Sharón el 11 de enero después de ocho años en coma, la mayoría de los políticos y de los medios de comunicación occidentales, cuando
fueron algo críticos, lo calificaron de “controversial” o como alguien que “dividía”, refiriéndose principalmente
a la opinión pública israelí. Sin embargo trataron la ocasión con gran solemnidad y respeto. Fue como si “muriera alguien de la familia”, dijo lamentándose el vicepresidente estadounidense Joseph Biden en funeral en Tel
Aviv, notorio por las sillas y colinas vacías que el público no llenó.
Los hombres de estado de Israel y Occidente sintieron que lo que debía considerarse como lo más memorable y unificador sobre Sharón fueron sus cualidades como “guerrero”, su “coraje” y su “estrella que le mostraba el camino”, como dijera Biden, su compromiso con la causa sionista. Esto revela mucho de lo el pueblo palestino tiene que enfrentar. No hay controversia sobre los hechos. Sharón se forjó una identidad como asesino
a gran escala. En su historia no hay dos lados que se contradicen, solo dos lados diferentes en el mundo real,
dividido entre si se debe aplastar o no al pueblo palestino.
La carrera militar de Sharón empezó con la Nakba, la expulsión armada de los palestinos de sus hogares
que señaló el establecimiento de Israel en 1948. Posteriormente, siendo un joven oficial rápidamente en ascenso, fundó y comandó la Unidad 101 del Ejército israelí. Su misión era llevar a cabo redadas de represalia contra
las aldeas por fuera de lo que hoy es Israel, castigando a los civiles por darle albergue a “infiltrados” —
milicianos palestinos, contrabandistas y con frecuencia a gente desarmada que intentaba volver a casa.
En 1953 dirigió un ataque contra una aldea llamada Kibya. La aldea estaba protegida por una docena o
menos de hombres armados. Los centenares de soldados de la unidad de Sharón cercaron la aldea por todos
lados, lanzaron morteros y cohetes y luego entraron. Mataron a 69 personas. Más de la mitad de los muertos
(New York Times, 13 de enero de 2014), quizás dos tercios, eran mujeres y niños. Muchos murieron en sus casas, los soldados las ametrallaban y luego las demolían sin revisar si había alguien adentro. Los atacantes tuvieron solo un soldado levemente herido. Esta es la “batalla” que llevó a Sharon a la preeminencia con el distintivo
israelí de “guerrero”, como tituló su autobiografía.
Sin embargo Sharón era un estratega cruel, no solo un monstruo, y entendía las metas políticas de su guerra. “Las órdenes eran absolutamente claras: Kibya se convertiría en un ejemplo para todos”, escribió el historiador israelí Benny Morris en su libro Israel's Border Wars. Ese fue el credo de Sharón como soldado: darle
especial importancia a asesinar no solo milicianos sino también civiles para demostrar el poderío y la crueldad
israelíes, para aterrorizar al pueblo palestino hasta la sumisión. La ONU condenó la masacre pero Sharón fue
promovido encargándosele de ayudar a reorganizar y moldear el ejército israelí. La unidad 101 se disolvió pero
se convirtió en un modelo para las tácticas y el espíritu de las fuerzas armadas israelíes.
Verdadero coraje en buscar justicia les toca tener a los enemigos de Israel. Después de esos años Sharon
no estuvo directamente involucrado en combatir a los fedayines palestinos, que lograron algunas victorias
tácticas importantes en contra de abrumadoras desventajas, por ejemplo la célebre batalla de Karamé en marzo de 1968. La campaña más famosa de Sharon fue cuando dirigió la invasión a Egipto en 1973. En la ciudad de
Suez, obreros fabriles y otras masas populares, armadas y organizadas apresuradamente por oficiales nacionalistas del ejército e izquierdistas en los Comités de Resistencia Popular, salieron a impedir que el ejército israelí
se tomara la ciudad. Armados principalmente con fusiles y RPG (lanzagranadas antitanque), destruyeron tanques, cercaron a los invasores y capturaron a muchos soldados profesionales, ayudando a detener la ofensiva
israelí hacia el Cairo. Aunque al final Israel salió triunfante en esta guerra, se destruyó el mito de que los sionistas eran invencibles.
En 1982, Sharon repitió lo de Kibya en una escala mucho más grande. Con el respaldo de Estados Unidos
lanzó y dirigió una invasión al Líbano. El pretexto fue que Israel estaba protegiendo su seguridad al despejar
sus fronteras de milicianos palestinos. Luego las fuerzas armadas israelíes se desplazaron más al norte hasta
Beirut, donde obligaron al liderato de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y a miles de sus
combatientes a abandonar el país en barco. El gobierno estadounidense, actuando supuestamente como mediador, garantizó la seguridad de los civiles palestinos que quedaron atrás.
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EEUU e Israel esperaban gobernar el país por medio de una alianza con el partido Falange Libanesa, de
bases cristianas, cuyo dirigente Bashir Gemayel fue entronizado como presidente del país. Bashir había acordado permitir que Israel ocupara el sur de Líbano, y así lo hicieron. Pero al poco tiempo Bashir fue asesinado.
El día en que Bashir fue asesinado, Sharón se reunió con la familia, uno de los clanes más poderosos en
Líbano, supuestamente para ofrecer sus condolencias. Según la revista Time, “supuestamente Sharón les dijo a
los Gemayel que el ejército israelí se desplazaría al Beirut occidental [el sector musulmán de la ciudad] y que él
esperaba que las fuerzas cristianas entraran a los campos de refugiados palestinos. Supuestamente Sharón
también discutió con los Gemayel la necesidad de que los falangistas se vengaran del asesinato de Bashir, pero
se desconocen los detalles de la conversación”. (Time, 21 de febrero de 1983) El gobierno israelí culpó a la OLP
del asesinato, aun cuando ellos sabían que no era cierto.
El ejército israelí cercó los campos de refugiados palestinos contiguos, conocidos como Sabra y Chatila.
No permitieron que nadie saliera, pero dejaron que los milicianos falangistas entraran. Las bengalas israelíes
iluminaron la noche. El líder falangista de la operación Elie Hobeika y el comandante israelí en el terreno, Brigadier General Amos Yanon, estaban apostados en una terraza que les servía de mirador.
Un teniente israelí le dijo a una comisión del Knéset (el parlamento israelí) que una hora después de que
la milicia falangista entrara a las estrechas calles de los campamentos, un oficial pidió instrucciones por radio
desde el campamento sobre qué hacer con las mujeres y los niños. Hobeika le respondió, “Esta es la última vez
que me vas a hacer una pregunta como esa. Usted sabe exactamente qué hacer”. El general israelí estuvo enterado de ese intercambio (para más información véase indictsharon.net). Cuando veinte años después, un tribunal belga preparaba un juicio a Sharón, Yanon y Hobeika por la masacre, el falangista dijo que testificaría en
su defensa que los israelíes sabían y aprobaron todo. Fue asesinado por un carro bomba y el caso se desestimó
por insistencia de Estados Unidos.
También hay evidencia de que el ejército israelí mató a muchos palestinos, incluso después de que había
terminado la masacre en el campamento. Solo se encontraron cerca de 600 cuerpos en Sabra y Chatila, aunque
se sabe que desaparecieron 2.000 personas y el número real de muertos puede ser mayor. El periodista inglés
Robert Fisk, quien llegó a la escena poco después de que se fueran los falangistas, escribió que los israelíes llevaron “probablemente mucho más de mil” hombres y niños palestinos al estadio deportivo cercano. Cuando él
regresó, se habían ido, y sus familiares no pudieron encontrarlos. Después de escuchar a los testigos, concluyó
que los israelíes mataron a los prisioneros y los enterraron en tumbas secretas. (Robert Fisk, The Independent,
reimpreso en Counterpunch, 28 de noviembre de 2001)
Los hechos básicos sobre Sabra y Chatila se hicieron públicos en un informe de la comisión establecida
por el parlamento israelí tras una protesta sin precedentes en Israel en los días posteriores a la masacre. A pesar de eso, la comisión Kahan llegó a la conclusión de que la masacre fue obra solamente de los falangistas,
mientras que Sharon y otros oficiales eran culpables de no impedirla. Esa comisión sostuvo que Sharon tenía
“responsabilidad personal”, y que el primer ministro israelí Menachem Begin era “responsable indirecto” por
no investigar la negligencia de Sharón.
Eso fue tanto un simple regaño como un encubrimiento. Si bien Sharón sin duda tiene responsabilidad
personal, la masacre no se debió a su negligencia o indiferencia —ni siquiera a su criminalidad personal. Se
cometió como parte de toda una política israelí hacia los palestinos y sus vecinos, políticas que llevaron a las
tres invasiones al Líbano y a continuos horrores contra los palestinos. Esos son los resultados naturales del
sionismo —soluciones lógicas al problema de establecer y proteger un Estado judío basado en la fantasía racista de un místicamente definido pueblo judío de todo el mundo congregado de alguna forma en una nación,
dotado genéticamente de un derecho básico a una tierra ya poblada durante miles de años.
Como consecuencia, Sharon se vio obligado a renunciar como ministro de defensa, pero Begin lo mantuvo
en su gabinete. Se dice que Begin le dijo a Sharon, “Eres joven. Todavía tienes mucho por hacer”. Siguió siendo
un pilar del establecimiento político de Israel así como su principal general, y continuó su trabajo como primer
ministro hasta que un derrame cerebral lo dejó al borde de la muerte en 2006. Su “responsabilidad personal”
fue aprobada por la clase dominante israelí en su conjunto así como por gran parte del electorado. Nunca existió el riesgo de que terminara enfrentando una corte internacional por sus crímenes. Estados Unidos no permitió que eso pasara.
Sharon utilizó los diferentes cargos que ocupó en el gabinete para ganarse el título de “padre del movimiento de colonización judío”. El gobierno israelí financió y protegió a los “colonos” judíos que se asentaban
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en tierras que todavía eran ocupadas y cultivadas por palestinos en Cisjordania. En 1998 él les dijo, vayan y
“apresúrense a acaparar todas las colinas que puedan, porque todo lo que tomemos será nuestro”. (Reuters, 12
de enero de 2014). Esos asentamientos son puestos de avanzada, armados, del Estado sionista en lo que queda
de los territorios palestinos.
Pero lo que hace más “controversial” a Sharón, especialmente en Israel hoy, es que supuestamente se puso
en contra del movimiento de colonización. En 2005 envió tropas israelíes a evacuar a las familias judías que se
negaban a salir de Gaza, la cual Israel había invadido y ocupado en 1967.
El maniobra de evacuación desencadenó una crisis ideológica en un movimiento que hasta entonces se
consideraba a sí mismo autorizado a hacer lo que quisiera debido a lo que consideraba una promisión de dios.
Algunas familias todavía están enfurecidas por haber perdido sus altamente subsidiadas haciendas y negocios
en Gaza. Tal vez se sienten molestos por haber sido usados como carne de cañón del sionismo. Pero la evacuación no representa una desviación de las metas tras el respaldo del Estado al movimiento de colonización.
Esto le permitió al Estado israelí consolidar su situación militar, en la medida en que sus tropas ya no estarán atadas defendiendo a unos pocos centenares de familias. Se suponía que los colonos evacuados serían
enviados a engrosar aldeas judías más viables en Cisjordania.
Inclusive fue más importante el propósito político de lo que Sharón llamaba “desvinculación”. Para Sharón
éste fue un cambio de táctica, no un cambio de centro. Tony Blair quién célebremente le mintió al público
británico para ganar aceptación para la invasión a Irak y fue recompensado convirtiéndolo en el enviado del
Cuarteto, un organismo establecido por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, la ONU y Rusia para
supervisar las negociaciones entre Israel y Palestina, cínicamente dijo la verdad en el funeral de Ariel Sharón.
Blair dijo que quería corregir la ampliamente aceptada interpretación errónea de que Sharón “pasó de ser un
hombre de guerra a un hombre de paz. Él nunca cambió. Nunca vaciló en su objetivo estratégico. El Estado de
Israel… tenía que ser preservado para las futuras generaciones. Cuando eso significó combatir, él combatió.
Cuando eso significó hacer la paz, él buscó la paz con la misma determinación de hierro”.
¿Pero qué más fue esta negociación de “paz” sino otro intento de aplastar a los palestinos por otros medios? Sharón realizó unilateralmente la evacuación de Gaza para debilitar la autoridad de la OLP y no para fortalecerla. Consideraba como asunto de principios nunca negociar con los palestinos. Se negó a estrecharle la
mano al presidente de la OLP Yasir Arafat cuando éste firmó el plan de Estados Unidos para una “solución de
dos Estados”, y mantuvo prisionero a Arafat en su casa hasta el día en que murió bajo circunstancias que todavía no están claras.
Si Sharón llegó a creer en la necesidad de una “solución de dos Estados”, como Estados Unidos creía entonces —y debido a su ulterior derrame cerebral nadie puede saber exactamente lo que tenía en mente o lo que
hubiera hecho después— el plan era (y sigue siendo) hacer un Estado “palestino” que acabe siendo nada más
que un gran centro de detención. La misma visión relaciona la construcción por parte de Israel de un muro
alrededor de Cisjordania, que comenzó bajo Sharon, con su política de “desvinculación” que significa que en
vez de ocupar Gaza, Israel la amuralle y se cargue a sus habitantes desde el aire cuando lo considere necesario.
Si es que se permite o no que surja un “mini Estado” palestino, lo que Sharón trató de impulsar y lo que
Estados Unidos aun valora, es el “proceso de paz”. Este “proceso” solo va en una vía —contra los palestinos. El
número de colonos en Cisjordania aumentó en una tercera parte durante los años en que Sharon estuvo en
coma, sin fin aparente. Además, se basa en una ilusión: Estados Unidos no podrá proteger a los palestinos en
el futuro más de lo que lo hizo con Sabra y Chatila. Más importante aún, les da un pretexto político a los regímenes árabes reaccionarios aliados de Washington, como Arabia Saudita y Egipto.
Pero también genera roces ideológicos para algunos israelíes que se oponen a que se interfiera con lo que
consideran el plan de dios. Hasta detestan que se pretenda considerar a los palestinos dignos de derechos. En
el grado en que hay contradicciones reales entre Israel y Estados Unidos, se deben a que si bien Estados Unidos no puede habérselas sin el Estado judío, un puesto de avanzada confiable en una región cada vez más volátil, Estados Unidos también está preocupado por la estabilidad de la región, que Israel pone en riesgo frecuentemente. Para Estados Unidos y la Unión Europea, el funeral de Sharon —donde alabaron a este genocida como un “hombre de paz”— fue una ocasión para darle un sutil empujón al gobierno israelí hacia la reanimación
del “proceso de paz”.
Esto no fue bien recibido por muchos israelíes. Solo unos cuantos miles fueron a su funeral. Muchos
odiaban a Sharon. Algunos de ellos estaban avergonzados por su descarada y alegre brutalidad, aunque no
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pueden imaginar otra alternativa aceptable para el Estado judío. Otros, especialmente el llamado movimiento
religioso nacional, lo consideran un traidor. Por más que choquen entre ellas, ambas tendencias operan dentro
de los límites de los intereses del más amplio Estado colonialista. Por esa razón un serio sionista laico como
Sharon abanderó a desquiciados fanáticos religiosos judíos cuando eso le servía a las metas de Israel.
El concepto de un Estado multinacional y laico alguna vez defendido por la OLP ha sido erradicado del
panorama político de hoy, en gran parte debido a Sharón y las políticas que él representaba. Él hizo su parte —
bajo el ala de Estados Unidos, por supuesto— para crear las condiciones, a veces deliberadamente, en las que
el fundamentalismo islámico se ve empujado a ponerse a la vanguardia de la lucha contra el sionismo.
En el funeral de Sharon, el actual Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu dijo, “Su recuerdo será
parte de esta nación por siempre”. Eso es cierto: las hazañas criminales de Sharón fueron totalmente consistentes con la criminalidad del proyecto sionista, y siempre serán un sinónimo de Israel y las potencias imperialistas a las que sirve. 

El veredicto de la investigación sobre la muerte de Mark Duggan en Tottenham

Sobre el “asesinato lícito” de un hombre desarmado,
y la imposibilidad de reformar el sistema
13 de enero de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El 8 de enero, después de tres meses de declaraciones de testigos, finalmente se dio el veredicto del jurado sobre la investigación forense de la muerte de
Mark Duggan —el joven negro de 29 años cuyo asesinato a manos de la policía metropolitana de Londres en
agosto de 2011, desencadenó la más grande rebelión en el Reino Unido en una generación. El veredicto: “asesinato lícito”. La gente expresó su descontento en el distrito de Tottenham al norte de Londres, la barriada del
centro en donde Duggan vivía y en donde empezó la rebelión, y por todo el país. Ha habido un sentimiento
generalizado de que hay una jugada sucia involucrada en la muerte de Duggan, que la policía estaba escondiendo algo, así que ¿cómo no pudo aflorar esto después de tres meses de testimonios?
En cierto sentido algo de la verdad aflora cuando se mira el resto del veredicto del jurado —y muestra mucho sobre cómo funciona el sistema de justicia penal en la más vieja democracia burguesa del mundo. El jurado sacó cuatro conclusiones de los hechos: primero, que la muerte de Duggan a manos de la policía fue un
“asesinato lícito”, pero segundo, que Duggan estaba desarmado en el momento en que fue baleado. Pero ¿cómo
un asesinato puede ser “lícito”, cuando policías armados le disparan a un hombre desarmado en la calle?
Lo que revela esta aparentemente absurda conclusión es que, primero, las autoridades británicas estaban
encarnizadamente decididas a garantizar que este caso sirviera a sus continuos esfuerzos por vengarse por la
revuelta masiva contra su sistema, sin importarles nada, y segundo, que van a proteger a toda costa a los verdugos en la línea de frente de este sistema, el escuadrón de elite que baleó a Duggan. Esto se refleja en lo que el
jurado concluyó y en lo que no concluyó al llegar a su veredicto.
En agosto de 2011 cuando Duggan fue abaleado, las autoridades emitieron inmediatamente una declaración afirmando que Duggan les había disparado cuando salió del taxi que los carros de la policía “pararon a la
fuerza”, y que sus agentes policiales lo habían matado en defensa propia. Esta afirmación resonó en los medios
durante 24 horas hasta que por los repetidos testimonios en contrario finalmente se conoció que Duggan ni
siquiera había hecho un disparo, y que el arma que supuestamente había disparado fue encontrada a 6 metros
de su cuerpo. El hecho de que las autoridades hayan mentido tan descaradamente fue visto ampliamente como un indicio más de que estaban encubriendo la ejecución a sangre fría de otro joven negro.
Pero la policía siguió sosteniendo que dispararon en defensa propia, así que una pregunta central que enfrentaba el jurado era, ¿cómo llegó el arma hasta donde se encontró? La explicación acorde con la historia de la
policía fue que Duggan salió del taxi, pistola en mano, y que cuando le dispararon debió haber tirado el arma
en medio de sus estertores. Dejando de lado lo improbable que es que cuando a alguien lo detienen a la fuerza
carros de la policía con un total de 31 policías rodeándolo, salga del carro blandiendo un arma, el problema con
esto es que, 1) todos los testigos menos el policía que le disparó dijeron que Duggan no tenía un arma en sus
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manos cuando salió del taxi, incluyendo el testimonio del taxista y de varios transeúntes, y 2) no había evidencia forense que muestre que Duggan alguna vez haya tocado el arma.
Pero había otra posible explicación: varios testigos declararon que vieron a un policía meterse en el carro,
hurgar alrededor, luego caminar directamente detrás de la cerca en donde más tarde se encontró el arma. Esto
apuntaba a una versión de “tirar” el arma que es bien conocida por ser usada con frecuencia por los policías
estadounidenses cuando le disparan a alguien desarmado. Pero para aceptar esta versión el jurado tendría que
ir en contra de una tremenda cantidad de presión y prejuicio, incluyendo los intentos sistemáticos por glorificar el “valiente” trabajo de la unidad especialista en armas de fuego y minar la credibilidad de las declaraciones
dadas por los transeúntes, y los jurados estarían forzados a concluir que por lo menos dos miembros de la unidad élite especialista en armas de fuego —el policía que disparó y el que presuntamente tomó el arma y la
plantó detrás de la cerca— conspiraron para encubrir un descarado asesinato.
Este paso estaba claramente muy lejos para los jurados —pero eso es lo que creen millones, incluyendo
quienes han visto el funcionamiento de la justicia británica desde el lado equivocado del bastón policial. Y es
totalmente consistente con la revelación de las mentiras sistemáticas que han caracterizado otros asesinatos
policiales, como el del joven brasilero Jean Charles de Menezes en 2005, cuando la policía afirmó que él había
actuado de manera sospechosa de tantas formas que se habían visto forzados a concluir que era un “terrorista”
—lo que después se probó que era una trama de mentiras.
En cambio los jurados concluyeron, con una votación de 8 a 2, que Duggan salió del carro e inmediatamente botó el arma por encima de la cerca, y posteriormente fue abaleado por la policía cuando estaba desarmado. Esta conclusión va en contra de las declaraciones de los testigos y de la evidencia forense —pero es la
“menos increíble” de las versiones que dejaron a los policías libres de culpa y evita llegar a la conclusión que sin
duda la mayoría de los jurados encontrarían profundamente perturbadora.
El anuncio del veredicto el miércoles fue recibido con llantos angustiosos y con indignación por las docenas de familiares y amigos que se reunieron en el tribunal. El hermano de Duggan dijo que la familia “había
venido por justicia, y todo lo que hemos obtenido es injusticia” —su tía Caron Duggan, gritó “¡no hay paz si no
hay justicia!”. Los esfuerzos del comisionado asistente de la policía metropolitana para justificar el veredicto en
los escalones de la corte fueron ahogados con gritos de “asesinos, asesinos”, y la policía inmediatamente puso a
cientos de escuadrones anti-motines en alerta máxima en Tottenham y en Londres.
La presencia redoblada de la policía estuvo acompañada por un ataque frenético de los medios justificando o “explicando” el veredicto —incluyendo viles ataques contra el mismo Duggan, por ejemplo con el Daily
Mail encabezando su reportaje hablando de “un matón cuya muerte desata disturbios”— como si está bien
que la policía abalee a un hombre desarmado siempre y cuando luego se pueda establecer su mala reputación.
Esto suscita una comparación con la forma en que los medios estadounidenses intentaron dañar la reputación
de Tryvon Martin para justificar su muerte a manos del justiciero racista George Zimmerman.
Para entender cómo los tribunales británicos pudieron llegar a un veredicto tan improbable, es importante ponerlo en el contexto de lo que había pasado desde las rebeliones del 2011. La clase dominante británica fue
impactada y puesta a la defensiva por la furia de las masas que estalló desde lo más “hondo” de su orden de
clases, ya que puso el foco en las privaciones y miseria que constituyen la vida diaria de millones. La rebelión se
hizo más fuerte y se extendió como el fuego día a día durante tres días, desde Tottenham pasando por las barriadas del centro de Londres y hasta gran parte de Inglaterra —mostrando claramente la furia que bullía bajo
la superficie del actual orden social— antes de apagarse entre la fuerte represión policial y la intensa lluvia.
La clase dominante británica, desde el Partido Laborista hasta el Partido Conservador, cerró sus filas de
inmediato en una campaña de retaliación. Han perseguido y castigado despiadadamente a los participantes en
la rebelión —en los últimos dos años y medio han arrestado a más de 5.000, y más de 3.000 han sido encarcelados, la inmensa mayoría basándose en grabaciones de circuito cerrado de televisión (CCTV) tiempo después
de los eventos. Incluso hoy, dos años y medio después, Scotland Yard (la policía metropolitana de Londres)
continúa expidiendo órdenes de arresto usando imágenes de CCTV y tecnología de reconocimiento de rostros.
Muchos jóvenes fueron encarcelados por 2 o 3 años solo por llevarse refrescos o dulces de tiendas que
habían sido saqueadas durante la rebelión, y a un hombre joven en estado de embriaguez que hizo un llamado
en su página de Facebook a reunirse y armar un “desmadre” al día siguiente, pero nunca salió de su apartamento —nadie llegó en respuesta a su llamado excepto la policía— lo condenaron a 4 años de prisión, más tiempo
que la sentencia que le dan a los acusados de violación en el Reino Unido. La severidad de la sentencia fue, y
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buscaba ser, impactante, pero fue justificada agresivamente por los jueces británicos como razonable dado el
“carácter organizado” de la rebelión.
La rebelión inspiró obras teatrales, películas, poesía y música, la mayoría producida por radicales negros y
activistas contra el “parar y requisar” y el racismo. Algunos, como el documental Riots Reframed (La revuelta
redefinida) se enfocan en repudiar los esfuerzos de los medios y de los políticos por mostrar a los rebeldes como “matones irreflexivos”, “hooligans” y demás —mostrando al contrario la dura vida de las “clases marginales”, las limitadas opciones que enfrentan y la brutalidad diaria que soportan a manos de los matones del sistema. Otros como la obra de teatro The Riots (La revuelta), basada en la “evidencia hablada”, que fue presentada con lleno total durante varias semanas en Tottenham, intenta mostrar un cuadro más preciso de los verdaderos eventos que tuvieron lugar durante los tres días en contraste con los esfuerzos de los medios por enfocar
casos en los que algunos participantes de la rebelión atacaban a las masas.
Esta batalla puso al descubierto grandes grietas en la sociedad británica y reveló el verdadero papel de sus
instituciones —los medios masivos mostraron los colmillos como órgano de propaganda del Estado capitalista, partidos como el Laborista salieron a respaldar la brutal represión contra la juventud marginada, órganos
socialdemócratas como el Guardian se estrujó las manos y “explicó” el problema como “excesos” que es necesario “reformar”. Y por otro lado, decenas de miles de jóvenes demostraron su disposición a asumir enormes riesgos enfrentándose contra las líneas de frente de los esbirros del sistema, llamando a treguas entre pandillas en
un esfuerzo por forjar unidad contra lo que percibieron como el mayor enemigo. El estallido ganó la simpatía
inclusive entre muchos de las capas medias, lo que llevó a un gran debate por todo el país sobre la verdadera
fuente de lo que enfrenta la juventud. Esta batalla también dio una pequeña muestra del potencial para forjar
una fuerza revolucionaria que derrumbe el sistema existente —es cierto, no como están hoy los jóvenes u
otros, sino forjada de la furia que bulle bajo la superficie y que estalla de entre los que no tienen interés en la
sociedad existente, en el realineamiento que el estallido provocó inmediatamente en más amplias capas sociales, y en la claridad que trajo sobre el verdadero papel de todas esas diferentes fuerzas.
¿Cómo les fue a las fuerzas marxistas y “revolucionarias” organizadas en el Reino Unido a la luz de todo
esto? Miserablemente. El más grande de los partidos de la izquierda dizque marxistas, el Partido Socialista de
los Trabajadores, afirmó que “revueltas” como esta, aunque eran causadas por las desigualdades del orden social británico, en últimas eran inefectivas y que en cambio lo que se necesitaba era… ¿¡una arremetida revolucionaria contra el poder existente!? Ni en sueños —no, lejos de eso, el PST concluyó que la “revuelta” señalaba
la necesidad de… un “movimiento organizado de los trabajadores”— en otras palabras, más del sindicalismo y
reformismo economicista que desde hace mucho ha caracterizado a las fuerzas marxistas en el Reino Unido, y
que una y otra vez terminan absorbiendo la energía revolucionaria de las masas y luego siendo absorbidos a ir a
la cola del Partido Laborista. El “movimiento de los trabajadores” sigue siendo un término sagrado en la tierra
en la que Marx estableció las bases de la revolución comunista.
Una vez más, tras el veredicto de la investigación, los comisionados de la policía están prometiendo reformas —como hacer que la unidad especialista en armas de fuego use cámaras— y desde el primer ministro
David Cameron en adelante los políticos y los expertos piden que todo descontento con el veredicto debe ir por
los “canales apropiados” —en otras palabras, más investigaciones para este u otro organismo oficial, en particular la Comisión Independiente de Quejas de la Policía. El apodo generalizado que se le ha dado —Comisión
Independiente de Encubrimientos de la Policía— da una pista de lo que se puede esperar de ese organismo.
Inquest, un documental difundido por una ONG local, mostró que de los 300 muertos en custodia de la
policía en el Reino Unido durante un poco más de una década, ningún policía ha sido juzgado exitosamente
por asesinato. En una docena de sentencias en investigaciones forenses, se ha demostrado que es posible sacar
la conclusión de que quien muera mientras esta en custodia de la policía fue víctima un “asesinato lícito” —
conclusiones que fueron ampliamente alabadas para mostrar que “el sistema funciona”— sin embargo incluso
en esa docena de casos, a pesar que la víctima estaba dentro de la estación de policía, totalmente bajo su control, ni un solo policía ha sido juzgado exitosamente hasta ahora.
Por tanto para concluir nos gustaría preguntar: si este caso —en el que el jurado ha dictaminado que el
asesinato de alguien fue “lícito”, aunque acepta que la persona no estaba armada, después de una rebelión de
cientos de miles pronunciando el veredicto de las masas sobre el asesinato de Duggan, y con todo lo que ha
sucedido desde entonces— si esto no muestra la imposibilidad de reformar este sistema, entonces ¿qué más se
necesita para quedar convencidos? 

6

