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La Policía de Seatlle (Washington, EE.UU.) desalojó este miércoles la zona conocida como
'Protesta Organizada de Capitol Hill' (CHOP, por sus siglas en inglés), ubicada en el centro de
la ciudad. La operación se llevó a cabo después que la alcaldesa, Jenny Durkan, emitiera una
orden ejecutiva para que los manifestantes abandonaran el área.

Los agentes comenzaron a dispersar a la multitud alrededor de las 5 de la mañana. Durante el
desmantelamiento, además de vehículos blindados emplearon tres docenas de bicicletas
para crear una barricada en East Pike y 12th Avenue, facilitando así a los equipos derribar las
carpas de los manifestantes.

VIDEO

"Para las 9:25 am, los oficiales han realizado un total de 31 arrestos por falta de dispersión,
obstrucción, asalto y posesión ilegal de armas. La Policía continúa brindando seguridad
perimetral a las cuadrillas de la ciudad que prestan servicios y realizan tareas de limpieza
ambiental",
comunicó el
cuerpo policial a través de su cuenta de Twitter.

VIDEO

Según los reportes, una serie de tiroteos tuvieron lugar en el CHOP en las últimas semanas,
que resultaron en las muertes de dos jóvenes, de 16 y 19 años. Además, las fuerzas del orden
han informado sobre robos, violencia y asaltos en la zona desde que los manifestantes se
apoderaron del área. "El CHOP se ha vuelto ilegal y brutal. Cuatro tiroteos, dos fatales,
robos, asaltos, violencia e innumerables delitos contra la propiedad han ocurrido en esta área
de varias cuadras", dijo la jefa de Policía, Carmen Best.
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La 'zona autónoma' fue creada a inicios de junio como parte de las manifestaciones contra el
racismo y la brutalidad policial, organizadas tras la muerte de George Floyd durante un arresto
en Mineápolis. Inicialmente, la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, respaldó la protesta.

Este martes, los bloques de concreto instalados alrededor del área fueron retirados con
maquinaria pesada, al tiempo que Durkan pidió al Concejo Municipal que expulse a una de sus
ediles, la socialista Kshama Sawant, que es también una de los líderes de la CHOP. Dos días
antes, grupos de manifestantes guiados por Sawant marcharon hasta el domicilio de la
alcaldesa.

Los manifestantes hicieron su última parada llenando las calles con púas y bacinillas

Cuando el Departamento de Policía de Seattle despejó la «Zona Autónoma de Capitol Hill»,
algunos manifestantes se negaron a ir sin luchar. Las imágenes de video los muestran
haciendo el ridículo por las calles.

Los oficiales de policía de Seattle descendieron en la llamada «Zona Autónoma de Capitol Hill»
(CHAZ o CHOP) el miércoles por la mañana, despejando a los manifestantes de «Black Lives
Matter» que habían ocupado el área de seis cuadras durante casi un mes. Columnas de
policías con equipo antidisturbios, respaldados por oficiales en bicicletas y en vehículos
blindados, arrestaron a los que se negaron a irse y se dispusieron a retirar las carpas y los
escombros de las calles llenas de basura.

VIDEO

Algunos se negaron a ir en silencio. Cuando la policía ordenó a una multitud de rezagados que
se movieran, formaron un muro humano frente a las filas de la policía, antes formar barricadas
improvisadas.

«¡Esta es una protesta pacífica!» gritó un manifestante, aunque no estaba claro si estaba
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tratando de calmar a sus camaradas o la policía.

Mientras la policía y los trabajadores de la ciudad barrían el área, descubrieron tiras de clavos
caseras, diseñadas para pinchar los neumáticos de los vehículos.

VIDEO

Varios reporteros en la escena describieron los conos de tráfico arrojados a los policías
antidisturbios, pero a través del campamento anarquista de corta duración, los oficiales
retomaron las calles con poco esfuerzo.

Una vez descrito por el alcalde de Seattle, Jenny Durkan, como un «verano de amor», el CHAZ
(o CHOP) ha degenerado en las últimas semanas en un punto de violencia. Durkan dio la
orden de despejar la zona el miércoles por la mañana, luego de que dos adolescentes negros
fueron baleados el lunes, uno de ellos fatalmente. La policía dice que dos personas murieron
desde que los activistas tomaron el control de la zona por primera vez a principios de junio, y
se han reportado múltiples sobredosis, agresiones y casos de vandalismo.

La Policía publica un video que muestra choques y tiroteos en la 'zona autónoma' de
Seattle

La Policía de Seattle ha publicado este miércoles una compilación de videos que muestra
numerosos casos de violencia que fueron registrados en la zona conocida como 'Protesta
Organizada de Capitol Hill' (CHOP, por sus siglas en inglés), ubicada en el centro de la ciudad.

En las grabaciones, hechas entre el 20 y 29 de junio, se pueden ver enfrentamientos masivos
en el lugar, así como escuchar numerosos disparos.

{youtube}_K0tXOBPMHA{/youtube}
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Boston removerá del parque central una estatua de Lincoln

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Boston decidieron retirar del parque en el centro de la
ciudad un monumento que representa a Abraham Lincoln liberando a un esclavo afroamericano
arrodillado junto a él.

"La Comisión de Arte de Boston votó por unanimidad para eliminar los elementos pictóricos de
bronce del monumento a la emancipación de su ubicación en Park Square", dice el
comunicado de la comisión.

La fecha de desmantelamiento aún se desconoce. La comisión abogó por considerar la
posibilidad de instalar el monumento en otro lugar donde sea accesible para las personas.

En muchas ciudades de EEUU, los monumentos en honor a la Confederación y demás
símbolos del legado esclavista han sido el objetivo de los manifestantes durante violentos
enfrentamientos y manifestaciones contra el racismo provocados por el asesinato del
afroamericano George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis a finales de mayo.

El 16º presidente estadounidense, Lincoln, firmó un decreto de abolición de la esclavitud en
EEUU en 1862, que fue reforzado por el acto de la liberación de esclavos de 1863. El
mandatario también firmó la 13ª Enmienda de la Constitución de EEUU, que entró en vigor dos
años después y prohibió la esclavitud y la servidumbre.

Alcalde de ciudad estadounidense de Richmond ordena quitar estatuas confederadas

WASHINGTON (Sputnik) — El alcalde de Richmond, ciudad estadounidense que fuera capital
de los llamados Estados Confederados, durante la guerra civil de ese país (1861-1865), ordenó
el retiro inmediato de muchos monumentos, incluidos estatuas confederadas, informó su oficina
en un comunicado de prensa.
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"Hoy, el alcalde Levar Stoney, haciendo uso de sus poderes especiales, ordenó el retiro de
varios monumentos en la ciudad, incluyendo estatuas confederadas", consigna el texto.

El alcalde dijo que el retiro de los monumentos es necesario para evitar que manifestantes se
congreguen, en plena pandemia de COVID-19, así como para prevenir posibles
enfrentamientos entre estos y otras personas con visiones diferentes, destaca el comunicado.

Stoney destacó además que la medida busca acelerar el proceso de recuperación de
Richmond, dadas las recientes tensiones raciales el legado histórico de la ciudad.

Los monumentos confederados han sido un blanco frecuente de los manifestantes de extrema
izquierda, entre otros, en el marco de las protestas en repudio al asesinato del
afroestadounidense George Floyd, a manos de un policía blanco mientras estaba en custodia.

“Supremacismo negro”: Terry Crews advierte que el eslogan 'las vidas negras importan'
podría convertirse en 'las vidas negras son mejores'

El actor estadounidense y exjugador de fútbol americano Terry Crews ha sido criticado en las
redes después de que expresara este martes su preocupación ante la posibilidad de que el
movimiento por la igualdad racial se convierta en un movimiento de supremacismo negro.

"Si eres hijo de Dios, eres mi hermano y mi hermana. Tengo familiares de todas las razas,
creencias e ideologías. Debemos hacer lo posible para que 'las vidas negras importan' no se
transforme en 'las vidas negras son mejores'", tuiteó Crews.

En respuesta, Bernice King, hija del famoso activista por los derechos civiles Martin Luther
King, afirmó que la campaña actual está "muy lejos" de ese extremo. "La justicia no es una
competición", aseveró King, que describió las palabras 'Black Lives Matter' como "un grito y
un eslogan" dirigidos a luchar contra "las muertes, la deshumanización y la destrucción de
vidas negras que causa el racismo".
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Por su parte, el analista político Keith Boykin, que se desempeñó como asesor político de la
Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, señaló que "exigir igualdad negra no es
supremacía negra". "En 1883, la Corte Suprema afirmó que una Ley de Derechos Civiles
convertiría a los negros en 'los favoritos de la justicia'", indicó Boykin, comparando esa cita
con las declaraciones de Terry Crews.

El tuit de Crews provocó una discusión en Twitter. Algunos partidarios del movimiento
sostuvieron que el actor se equivocó.

"Todavía ni siquiera podemos llegar a que las vidas negras sean iguales. Este es el objetivo.
Nunca dijimos que solo las vidas negras importan, nunca dijimos que las vidas negras importan
más", escribió una internauta.

"¿Para quién es este mensaje? ¿En serio? ¿Quién te ha dado la impresión de que este es el
objetivo o que incluso es una posibilidad?", preguntó al actor otra usuaria.

Al mismo tiempo, algunos defendieron la postura de Crews. "El hecho mismo de que haya
tantas personas provocadas en estos comentarios debería decirle algo sobre el movimiento
Black Lives Matter", publicó otro internauta, que acusó la campaña de ser un "totalitarismo
clásico".

"Lo siento, pero BLM no representa los mismos principios, sus métodos son divisivos", contes
tó
otro
internauta. "BLM empuja la narrativa de que específicamente las minorías negras casi no
tienen esperanza sin que los blancos inicien el cambio, y esto simplemente no es cierto",
agregó.

Zuckerberg acepta reunirse con los organizadores del boicot publicitario contra
Facebook por no ser más censor
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El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, aceptó reunirse con los grupos
de activistas que organizaron un masivo boicot, en cuyo marco numerosas empresas retiraron
su publicidad de la red social
.

De acuerdo con un portavoz de la compañía, citado por Bloomberg, Facebook contactó la
semana pasada con los activistas para organizar una reunión con la directora de operaciones
de la empresa, Sheryl Sandberg, y el jefe de productos, Chris Cox, mientras que los
promotores del boicot pidieron que Zuckerberg también tomara parte en las negociaciones.

"Desde entonces, hemos confirmado que Mark puede unirse", indicó el vocero, agregando
que Facebook "está esperando la respuesta y espera con interés la oportunidad de continuar el
diálogo".

El boicot

Previamente, diversas empresas declararon que retirarían anuncios de Facebook como parte
de un boicot organizado por grupos de derechos civiles, entre ellos, la Liga Antidifamación
(ADL, por sus siglas en inglés), NAACP, Color of Change y otros.

Su campaña #StopHate4Profit alienta a las compañías a retirar sus anuncios de Facebook
específicamente, porque alegan que la compañía amplifica las voces de supremacistas
blancos
y no hace lo suficiente para detener
la propagación del discurso de odio.

Entre las compañías que se unieron a la iniciativa se encuentran Adidas, Ford, HP, Unilever,
Coca-Cola y Starbucks.

Análisis: El tiempo de poder de EEUU en un mundo unipolar ha terminado y no volverá
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Según los expertos de Foreign Affairs, la respuesta internacional descoordinada a la
propagación del COVID-19, la crisis económica causada por la pandemia, la reactivación de la
política nacionalista y el fortalecimiento de las fronteras ponen en peligro la política del
presidente de EEUU, Donald Trump, basada en el principio de "América primero".

Para que EEUU no esté entre los perdedores de la lucha por un nuevo orden mundial,
Washington debe reconocer que el mundo ya no está en los años 90 y la primera década del
siglo XXI.

"El liderazgo global de los Estados Unidos no solo está en retirada, sino se está desintegrando.
Y este declive no es cíclico, sino permanente", explican los expertos a Foreign Affairs.

Si bien las predicciones sobre la pérdida del liderazgo de EEUU y el cambio del orden
mundial fueron advertidas desde hace mucho tiempo, la diferencia actual es que las fuerzas
motrices que hacían posible la hegemonía de EEUU se han vuelto en su contra. Según los
expertos, después de un círculo vicioso de eventos favorables que una vez fortalecieron el
poder de EEUU, ha comenzado un círculo de eventos que ahora impulsan su disolución.

Con la creciente influencia de grandes potencias como China y Rusia, los proyectos
autocráticos y antiliberales compiten con el sistema internacional liberal liderado por Estados
Unidos. Como consecuencia, los países en vías de desarrollo ya no necesitan depender de la
generosidad y el apoyo de Occidente y ahora pueden elegir.

Actualmente, Moscú y Pekín desafían directamente los aspectos liberales mundiales mediante
una variedad de instituciones, organismos y foros, por ejemplo, la Unión Económica
Euroasiática, los BRICS y otros en los que tienen una gran influencia y contribuyen a la
creación de un orden mundial alternativo.

Los autores consideran que los políticos estadounidenses pueden prepararse para el orden
mundial una vez que haya terminado la hegemonía global. No obstante, si ayudan a mantener
el núcleo del sistema norteamericano, las autoridades estadounidenses pueden asegurarse de
que EEUU lidere la coalición militar y económica mundial para que no esté entre los
perdedores de la lucha por un nuevo orden mundial.
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Sin embargo, los expertos creen que de una u otra forma Washington deberá acostumbrarse a
un orden mundial cada vez más disputado y complejo porque ninguna cantidad de gasto
militar puede revertir
los
procesos que conducen al desentrañamiento de la hegemonía estadounidense.

"El tiempo del poder en un mundo unipolar ha terminado y no volverá", concluyeron los
expertos.
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