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Mientras en nuestro vecino del norte se gesta un amplio movimiento nazi-fascista muy
peligroso, acá seguimos como si nada pasara.

  

Después del asesinato de Kennedy, en 1963, se fue gestando un movimiento conservador
que llegó a la cúspide de su poder en los años 70, donde la pandilla nixoniana de George Bush
padre, Richard Cheney, George Schultz y Ann L Armstrong (la única mujer), liderados por
Henry Kissinger, el tenebroso Dr. No, crearon una pandilla que se renovaría y adecuaría a los
tiempos de Reagan, los Bushes (George Padre e Hijo), los Clinton y con Barack Obama-el
primer presidente de color negro por fuera, blanco por dentro; con la llegada intempestiva de
Donald Trump en 2017, todo está cambiando velozmente hacia una derecha militante en donde
empiezan a resurgir las milicias patrióticas de tinte neonazi.

  

  

El movimiento de milicias es por lo tanto un movimiento político estadounidense organizado
en grupos paramilitares y rancheros de extrema derecha, que reclama su legitimidad bajo la
"Cláusula de las Milicias" o "Posse Comitatus", basada en la segunda
enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y otras disposiciones similares en las
constituciones de los estados del país donde se garantiza el derecho a portar armas y a las
auto defensas.
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Contra el poder federal

  

El fenómeno social de las llamadas milicias patrióticas pululan ya por todo Estados Unidos  y
están creciendo con la llegada de Donald Trump a la presidencia, todos ellos se están uniendo
en una Confederación Patriótica de Milicias Armadas, que buscan desmantelar la burocracia
federal a la que consideran su enemigo mortal, quien quiera que ocupe la Casa Blanca, y son
parte del entramado legal de la estructura de poder federal, el Pentágono y todas las 35
agencias de inteligencia centralizadas en la NSA, el complejo financiero de Wall Street y la
dupla diabólica del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional más la FED (o el Banco
de la Reserva Federal, descentralizada en 12 regiones y bajo control de los banqueros
privados), y toda la maraña de instituciones alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio.

  

  

  

El resentimiento se acentúo con la promulgación, durante el gobierno de Bill Clinton, de la "Ley
Brady" (prevención de la violencia armada) en 1993y la Prohibición Federal de Armas de Asalto
(1994), regulaciones que según los milicianos son contrarias a la Segunda Enmienda
Constitucional. Muchos de los partidarios del lobby del derecho a poseer armas encabezados
por la Asociación Nacional del Rifle, empezaron a ver con simpatía algunas de las posiciones
de las milicias. Los más radicales percibieron esas leyes como una tentativa de desarmar al
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pueblo norteamericano y un paso preliminar a una invasión por tropas de la ONU y el
establecimiento del gobierno de los Bildenberg, que se le ha llamado Nuevo Orden Mundial.

  

  

Odio al gobierno

  

En esencia las milicias proponen que cada estado federal tenga autogestión donde los
impuestos se deben de distribuir 60% local (condados que son los equivalentes a municipios),
20% al estado federado y solo 20% debe de entregarse a Washington DC.

  

Estos grupos se empezaron a unir alrededor de la familia Bundy de Bunkerville, Nevada que ha
llamado a los grupos patriotas a conformar un frente de agricultores, ganaderos, milicianos, ex
militares a luchar sin cuartel contra el gobierno federal, empezando por la odiada Bureau of
Land Management (algo así como la Secretaria de la Reforma Agraria, guardando las
distancias y las condicionantes locales) que es la instancia federal que reparte tierras, ingresos
y obliga a los ganaderos y agricultores a sujetarse a los vaivenes de las llamadas Bolsas de
Commodities, manejadas por los bancos usureros y los especuladores que abundan en Nueva
York y Chicago y que se quedan con el 80% de sus ganancias (acá en México serían los
llamados coyotes o intermediarios de la Central de Abastos encabezados por Carlos Cabal
Peniche y socios). Cuando el FBI y las autoridades locales quisieron ejercer su autoridad sobre
los Bundys se encontraron a miles de milicianos, rancheros, camioneros, motociclistas de los
Twin Peaks, muchos de ellos pandilleros que venían de todas partes del país a defender a los
rancheros que habían declarado la guerra al gobierno federal y a la Guardia Nacional.
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  En los tiempos que corren, el Parque Natural de Malheur, en Oregón, es un museo al aire librede grupos armados. De todas partes han llegado hombres con rifles, pañuelos a la cabeza ychalecos antibalas. Se bajan de sus 'pick up' y motos donde lucen nombres rimbombantescomo Ciudadanos por la Libertad Constitucional, o la Red Patriótica del Pacífico, que reúne agrupos de 18 estados de la Unión Americana que ondean la bandera de la Secesión. Lasmilicias patrióticas son la reencarnación de la serie de movimientos rurales que iniciaron en elverano de 1992, donde un neonazi, acusado de poseer y vender armas ilegales, se atrincherócon su familia y sus compinches en una cabaña en Ruby Ridge. Cuando la policía de Idaho fuepor él, se desencadenó una balacera que duró 11 días y acabó con varios muertos, entre ellosla esposa del acusado, derribada por un francotirador mientras sostenía a su bebé en brazos; yluego vendría la masacre de Waco, Texas en 1993, donde losDavidianos, una secta cristianaque esperaba el Apocalipsis recibieron un aviso de la policía de desarmarse.    

Su líder se había casado con varias niñas y acumulaba un arsenal de proporciones bélicas. Laposterior visita policial degeneró en un sangriento asedio de 51 días que acabó con 76muertos, la mayoría en un incendio originado, según el gobierno, por los propios sectarios. Ydos años después como represalia a esas masacres vino el bombazo en Oklahoma City, dondeTimothy McVeigh voló el edificio federal. La revelación de que Timothy McVeigh y su socioTerry Nichols estaban ligados a grupos armados derechistas generó un creciente interésnacional en estas milicias y se incrementó la vigilancia del FBI y la presión policial local sobreellos, lo que a su vez atrajo a una nueva generación de milicianos ya de tendencias misóginas,fascistas, racistas y neonazis. En marzo de 1996, agentes del FBI y otras agencias policialesrodearon una propiedad llamada Justus Township en Montana, perteneciente a los MontanaFreemen (Hombres libres de Montana) que se habían declarado "independientes" ypracticaban una forma de derecho consuetudinario basado en el cristianismo. Rechazaban eldólar impreso por la Reserva Federal y pagaban sus compras con "dólares libres" (chequesimpresos por ellos mismos y sin fondos).  
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  Incidentes  Las autoridades siguieron una táctica de apaciguamiento implementada a través de un "Grupode Respuesta a Incidentes Críticos" (CIRG) dentro del Departamento de Justicia y tras 81 díasde negociaciones lograron que el líder del movimiento abandonara la propiedad y pocodespués la rendición del resto de los alzados.  Otro incidente del mismo tipo sucedió en "Fort Davis" Texas en 1997, cuando un grupo de lamilicia de la República de Tejas proclamó la independencia de ese estado y llamó a crear laRepublica de Texico, tomó rehenes para demandar que los líderes del grupo fueranreconocidos como la autoridad legítima de la nueva república y la libertad de Robert J. Scheidt,en arresto bajo acusación de posesión de armas ilegales. El jefe del grupo, Richard McLaren,declaró que se encontraban en "estado de guerra" con el gobierno federal. La propiedad fuerodeada por fuerzas de la policía local y estatal, junto a Rangers de Texas y el FBI. Después deuna semana de sitio, los milicianos se rindieron y McLaren y otros cuatro fueron encarcelados.  En 2001 el movimiento de milicias evolucionó hacia la Conspiración terrorista de lossupremacistas blancos (2002) —ligado a la "Orden Blanca de Thule" de inspiración hitleriana yla Conspiración del gas venenoso (2003) por miembros de la "Milicia de New Jersey", cuyasactividades llamaban hacia "la resistencia al estado dictador y multi racial", el movimiento pasóde un auge, en 1996, de 856 grupos a uno centralizado en la Milicia de Michigan el cual llegó atener hasta 50,000 adeptos con estructura y entrenamiento militar. Los elementos másextremistas de ese y otros grupos formaron una nueva agrupación —the  North AmericanMilitia—  que llegó a tener tanto poder que sus líderes; Brad Metcalf yRandy Graham, fueronposteriormente encarcelados por 40 y 55 años respectivamente, acusados de terrorismo contraoficiales del gobierno y de evasión de impuestos.  

  Multiplicación de milicias  Con la llegada a la presidencia de Barack Obama en 2008, la milicia se multiplicó por ocho; de42 grupos registrados subieron a 335, pues temían el ascenso de las panteras negras, de losgrupos ambientalistas, de los defensores de derechos humanos, de los de la liga LGBT y delsindicalismo rojo.  

Según el FBI, actualmente existen 440 grupos armados de milicianos, lo cual concuerda conlos datos del Southern Poverty Law Center, el centro especializado en darle seguimiento a loscrímenes de odio. Algunos grupos de milicianos se han unido a las voces anti racistas yxenofóbicas de Trump, especialmente las milicias de Arizona quienes vociferan su odio haciaMéxico y sus continuas tentativas de cazar inmigrantes y Texas que siembra víboras decascabel en la frontera con México, son grupos minoritarios todavía pero están aumentandopor doquier; en Wyoming, mientras tanto los ambientalistas han chocado con los intentos de lascompañías petroleras y gaseras que quieren extraer gas shale de sus tierras y además haninvadido sus territorios para el tendido del gasoducto Keystone XL de la empresa TransCanada que viene desde Calgary, Canadá, piensa llegar a Houston, Texas y se piensa internaren México con el apoyo de PEMEX y el grupo Atracomulcode EPN.        

  Temor al desastre ambiental  En diciembre de 2016, el entonces presidente Barack Obama tomó la decisión humanitaria yambientalista de detener la construcción del gigantesco oleoducto en Dakota del Norte, quepasa por debajo del Lago Oahe, un embalse del río Missouri en las tierras indígenas sioux,donde tras semanas de protestas reunidos bajo el lema "el agua es vida", denunciaron que eloleoducto amenazaba el suministro del vital líquido de la tribu y profanaba sus tierras sagradas.Muchos temían que una fuga en la tubería pudiera causar un desastre ambiental.  
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Las protestas fueron en gran medida pacíficas, pero luego degeneraron en violentosenfrentamientos con los agentes de las fuerzas del orden quienes dispararon balas de goma,gas lacrimógeno y agua a presión en contra de los activistas que provocaron incendios,vandalizaron el equipo y bloquearon los esfuerzos de construcción.  La activista Amy Goodman de Democracy Now, una organización popular a nivel de EstadosUnidos, fue fuertemente golpeada en el campo de resistencia Oceti Sakowin, de Dakota delNorte adonde fueron llegando apoyos de todo Estados Unidos, incluida la hija mayor delpresidente Obama, personalidades de Hollywood, y ex militares de ascendencia sioux quienesderrotaron a los promotores del fracking, en la demanda ante tribunales, los sioux esgrimenque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, propietario de los terrenos, no siguió el procedimientoadecuado cuando autorizó la construcción de la infraestructura porque vulnera leyes federalesde protección histórica.  

  En Iowa, otro Estado que cruza el oleoducto, granjeros también han llevado el proyecto a lostribunales sin mayor éxito. La compañía constructora, Energy Transfer Partners, con sede enTexas, negó que sus trabajadores destruyeran terrenos de significado cultural y argumentabaque tomó precauciones para ¡¡evitarlo!!  El oleoducto, con un presupuesto de 3,700 millones de dólares, prevé transportar 470,000barriles de petróleo al día desde los campos de extracción de Dakota del Norte, epicentro delfracking, a Illinois, donde las tuberías se incorporarían a otros oleoductos. Sin embargo, elrecién electo presidente Donald Trump firmó en sus primeros 100 días, dos decretos queautorizan avanzar en la construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota, lo que a cortoplazo será otro punto de conflicto entre el campo y la ciudad capital de los Estados Unidos,Washington.  

  Los milicianos encontraron un terreno fértil para su posición derechista y muchos se sumaron almovimiento Alter Right (Derecha Alternativa) de la milicia del neonazi Richard Spencer quiensaluda al estilo nazi con un Heil Trump, también se han sumado los trumpistas del Tea Partyfinanciado por los plutocráticos hermanos Koch de Dallas, mientras los antiguos straussianosde los regímenes posteriores al reaganismo, antes denominado neocons (neo conservadores),no buscan el derrocar al gobierno, como la Alter Right sino consolidarlo como un EstadoTotalitario quitando leyes de protección al medio ambiente, a las minorías, al empleo y suseguridad social, a la educación pública, a la salud pública, entre otras cosas, y aquí es dondeya existe un conflicto de posiciones entre unos y otros, donde los straussianos son superioresen dinero, instituciones y posiciones dentro del gobierno federal que la alter right más fuerte enel campo que en la ciudad.  

  Sin embargo, es muy preocupante el ascenso de la ultra right más fascista, xenofóbica y racistaque los milicianos patriotas y los straussainos, pues la ultra right es enemiga jurada delfeminismo Ferguson Insurrection, del movimiento transgenero o LGBT, del movimiento negropacifista de Black Lives Matter, su odio es visceral hacia los judíos —hay un encono especialhacia el financiero George Soros—  y a quienes consideran los dueños de Wall Street y delsector bancario y financiero de Estados Unidos, una aversión y confrontación racial hacia lascomunidades mexicanas a las que llaman barrios de cucarachas, hacia los asiáticos y enespecial hacia los chinos a quienes ven como el naciente imperio al que hay que combatir,hacia las comunidades árabes, pues temen al resurgimiento de las Panteras Negras y elMovimiento Radical de los Musulmanes Negros de Malcom X, detestan y combaten en lascalles a los homosexuales, a los anarquistas, a los comunistas y socialistas, a los activistas deizquierda y a los académicos keynesianos. Los ultras quieren establecer estados étnicamenteblancos, con reservaciones para los no-blancos, expulsar a todos los extranjeros, militarizarfronteras, ellos se llaman a sí mismos Identitarians.  
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  Y aunque toleran a los miembros del American Nazi Party, a David Duke, cabeza del ViejoKKK, a Tom Metzger del White Aryan Resistance, al Creativity Movement que es unmovimiento religioso de la nueva generación tecno como la cienciología a la que pertenecenJohn Travolta y Tom Cruise, a los Holocaust Deniers que no creen en el holocausto judío, a lasmilicias patrioteras, a los supremacistas cabezas rapadas, y a los motociclistas pandilleros, noconcuerdan en todo con ellos y los consideran aliados estratégicos, por eso están llamando auna revolución encabezada por la Nationalist Alliance, que es una fusión entre el NationalSocialist Movement (NSM) y el Worker Party/Youth Network (TWP/TYN), cuyo slogan es “100%socialista, 100% nacionalista o sea nacionalsocialista.” Este movimiento estáencabezado por el joven de 25 años, Matthew Heimbach.  

La Alter Right y Ultra Right tienen ya Think Tanks como el National Policy Institute (NPI) deRichard Spencer quien es el autor de estos movimientos paleoconservadores, otro Think Tankes el American Renaissance liderado por Jared Taylor; también cuentan con una editorialllamada Counter-Currents Publishing de Greg Johnson; tienen blogs por todo el espectroradioeléctrico con periódicos digitales como The Daily Stormer y estaciones de radio comoRedIce Radioy una publicación anti-inmigrante encabezada por Peter Brimelow, llamadaV-DARE. El movimiento es principalmente anti semita y es encabezado por Kevin Mac Donald,profesor de psicología aplicada de la California State University, Long Beach-Los Angeles,quien ha impulsado grupos como Identity Europa, American Vanguard, Students for Trump, queson grupos de choque callejero y dentro de las universidades tienen porros en las“fraternidades SWJ” encabezadas por Milo Yiannopoulos a quien no se le permitió hablar en laUniversidad de Berkeley, considerada la más izquierdista de las universidades donde nacieron,la revolución estudiantil de 1968 con Hebert Marcuse, las Panteras Negras de Ángela Davis yel movimiento de protesta contra la Guerra de Vietnam.

  

¿Y México? Soñando en el espejismo del Mesías del Sureste, Peje presidente, de la “feminista”Margara Zavala (a) la amiga de Hillary, en el señuelo Zeta de Osorio Chong, o hay quienescreen en los “independientes” broncos y macrones, mientras en nuestro vecino del norte segesta un amplio movimiento nazi-fascista muy peligroso, acá seguimos como si nada pasara.    www.yumka.com  
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