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Las reﬂexiones y análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor
y sociólogo estadounidense James Petras en CX36 (Radio Centenario).
“La ciudad de Washington está militarizada, todos los gobernadores tienen miedo así como
el presidente Biden que los derechistas impulsen otra toma de centros de gobierno. Tienen
miedo de que se repita lo que pasó el último miércoles cuando la derecha se organizó y
tomó el Congreso de Estados Unidos, y que Trump pueda lanzar otra vez los
levantamientos. Hay 25 mil soldados de la guardia nacional en Washington”.
*
Hernán Salina: Profesor Petras, un gusto saludarlo desde Montevideo en la
semana en que Estados Unidos va a hacer cambio de gobierno. Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo anda?
James Petras: Aquí está el país militarizado.
Hernán Salina: ¿Por qué dice que esta militarizado?
James Petras: Porque tienen miedo los gobernadores y el presidente que viene, Biden, de
que los derechistas vayan a levantar otra toma de centros de gobierno. Tiene miedo de
repetir lo que pasó el miércoles pasado cuando la derecha se organizó y tomaran el
Congreso, el Senado de Estados Unidos. Y tiene miedo de que Trump pueda lanzar otra vez
un levantamiento. Entonces, hay 25 mil soldados de la Guardia Nacional hoy en día en
Washington y hay otras ciudades donde han movilizado a la policía y los militares locales.
Hernán Salina: Están desde hace varios días incluso ya en el Capitolio, en el
Congreso, la guardia nacional, vimos imágenes.
James Petras: Sí, están durmiendo en las sillas y están con camas improvisadas, están
bien armados con fusiles automáticos y tienen preparación para un lanzamiento militar.
Mientras tanto están encarcelando sospechosos con antecedentes de militancia de derecha.
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Toma del Capitolio, a unas semanas de la toma de posesión de Joe Biden como presidente
de Estados Unidos
Hernán Salina: Y también han ido encarcelando a parte de los ingresaron días
atrás en la protesta esa en el Capitolio, han sido detenidos.
James Petras: Sí, hay cerca de 200 encarcelados y están pensando en ubicar a otros mil
más para ponerlos en la cárcel por insurrección.
Hernán Salina: Pero en algunos casos hemos leído, han salido con pagos de
ﬁanzas que son bastante caras ¿no?
James Petras: Sí, miren una cosa importante quería mencionar, en la revista “Atlantic”
publicaron un artículo mostrando la composición de clase de los participantes en los
levantamiento armados y violentos. Y parece que la gran mayoría no son obreros, son clase
media y media alta que están actuando por intereses de clase con Trump.
Es una cosa que nadie estudia porque todos sospechan que eran obreros, proletarios y otra
cosa. Pero según el estudio en la encuesta que hicieron, la mayoría de los participantes en
la violencia son una pequeña mediana burguesía.
Hernán Salina: Bien. ¿Qué podemos decir de lo que está haciendo Trump en los
últimos días de gobierno? Entre otras cosas incluir a Cuba en la lista de países
que fomentan el terrorismo ¿no?
James Petras: Sí, está acusando cualquier cosa y liberando, exonerando cualquier político
encarcelado durante su Presidencia por los jueces y ahora quiere liberar a todos los que
están a favor de su política, Trump no quiere quedar con ningún aﬁliado, no importa cuántos
robos o cuánta violencia está liberándolos cada día, y ponerlos en la calle y en la casa, en
cualquier lugar donde quieran ir
Hernán Salina: ¿Qué pasa con el proceso de juicio político que ahora debe pasar al
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Senado, en qué está ese proceso que se va a dar ya cuando Trump no sea
presidente?
James Petras: Está preparando para ver si consiguen suﬁcientes votos para poner el
impeachment, la expulsión. Pero una vez que salga del gobierno no sé cómo se van a tratar
porque ya no podrían expulsarlo del gobierno, tal vez lo que están pensando es poner un
condicionamiento a su presencia en cualquier gobierno. El impeachment ahora lo va a
registrar como persona no grata en cualquier gobierno, lo que es una forma de expulsarlo
de la política más que cualquier otra cosa.
Pero hay posibilidades de juicio y cárcel para Trump, eso es lo que están planiﬁcando, si
pueden movilizar dos tercios del Senado.
Hernán Salina: ¿Y la cárcel por qué sería?
James Petras: Por todo lo que dicen, falsiﬁcar información, utilizar dinero de forma
fraudulenta, hacer acusaciones que son fraudulentas y puede tener muchos juicios porque
cometió muchos crímenes Trump
Hernán Salina: Algunos dicen que el despliegue de seguridad en Washington
particularmente es exagerado. ¿Hasta dónde se puede creer que es posible que
haya situaciones de violencia, de algún tipo de violencia en Washington o en
otras ciudades en torno al cambio de mando?
James Petras: Sí, hay grupos armados incluso que marchan entre los manifestantes que
están preparando una insurrección. Hemos visto fotografías de oﬁciales de los gobernadores
de la derecha que están marchando con armas que aparentemente no hay ilegalidad para
Estados Unidos si tienes un permiso para portar armas, hay armados que están todavía
circulando en las ciudades de Estados Unidos.
Hay una fotografía de media docena marchando en las calles con armas pesadas y se
autotitulan “revolucionarios de Trump”.
Hernán Salina: ¿Estas personas no pueden ser detenidas por desﬁlar con armas,
es legal eso?
James Petras: Pueden si no están en lugares prohibidos, pero todavía están en lugares que
están permitidos. Pero hay indicaciones que la derecha armada se está preparando para
entrar en los ediﬁcios de los gobernadores y los Estados, pero no sabemos hasta qué punto
van a ser prohibidos y limitados
Hernán Salina: Bien, por otro lado, mirando la asunción de Biden, ha anunciado
un paquete de medidas de un monto muy importante entre ellos destinados a
ayudar a parte de la población que la ha pasado peor en estos años
supuestamente.
James Petras: Sí, Biden tiene una lista de beneﬁciarios que son miles de millones de
dólares dedicados a pagar compensación para los que están en el seguro por desempleo,
los mal pagos, los desocupados permanentes. Hay mil millones de dólares que está
preparando para una ayuda para las víctimas de la política económica de Trump
Hernán Salina: ¿Y qué otras cosas se pueden comentar de ese paquete, de esos
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principales anuncios de Biden en los primeros pasos que haría como presidente?
James Petras: A lo primero que le va a dedicar mil millones es para el coronavirus, es un
programa para aumentar la vacuna que podría proteger a personas.
También hay mil millones de dólares para compensar a los que no pueden mantener la
comida en la casa y alquileres que deben pagar, inmobiliarias que están pendientes con los
bancos. Es todo un programa dedicado a limitar la miseria que han acumulado en los años
de Trump.

Joe Biden promete arreglar el “desastre” provocado por el presidente saliente, Donald
Trump
Hernán Salina: Bien, Petras, otro tema vinculado a Estados Unidos, el inicio de
una nueva caravana de inmigrantes que partió desde Honduras se enfrentaba
ayer a las fuerzas de seguridad en Guatemala que pretenden que no avancen por
su territorio. ¿Qué se dice desde Estados Unidos sobre esto? ¿Qué valoración
hacer sobre una nueva caravana que ya han habido varias, no?
James Petras: Bueno, con Trump sabemos que van a bloquear, pero con Biden no hay
indicación de cómo se va a tratar a los inmigrantes que tratan de entrar a los Estados
Unidos. Hasta ahora los gobiernos han instaurado programas para bloquear la salida de
salvadoreños y otros que quieren entrar en Estados Unidos.
Vamos a ver si Biden va a cambiar la política de inmigración, no hay muchas indicaciones de
lo que va a hacer en este momento pero por lo menos es un problema que debe tratar con
millones de personas con parentesco en Estados Unidos que van a presionar a Biden para
que cambie la política de inmigración.
Hernán Salina: Bien, saliendo ya del continente, queríamos preguntarle, hacer
una valoración del retorno del político opositor ruso Alexei Navalny a Rusia que
fue detenido al llegar al aeropuerto luego de haber estado en Alemania
recuperándose de lo que denunció como un envenenamiento del cual
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responsabiliza al gobierno ruso. ¿Cuál es la lectura política que se puede hacer de
estos hechos?
James Petras: Alexei Navalny es un representante norteamericano en Rusia, es una ﬁgura
que es importante en la política exterior de Estados Unidos al desprestigiar a Putin y
mostrarlo como un asesino (…) representante del pueblo.
Alexei Navalny va a seguir siendo propaganda norteamericana, el encarcelamiento es por
30 días y protestas, van a tratar de limitar el impacto, pero en Estados Unidos para toda la
prensa es una ﬁgura especial para promover su política que es pro norteamericana, pro
capitalista y contra cualquier esfuerzo de socializar la economía
Hernán Salina: ¿O sea que hay que verlo como alguien que tiene apoyo de
Estados Unidos pero no como un político con respaldo popular en Rusia?
James Petras: Tiene una representación en Rusia de un 25% a un 30% entre la derecha
dura, el gran capital en Rusia y otras fuerzas sociales que son muy retrógradas con
excepción de estudiantes de clase media que buscan formas de recuperar el poder que
tenían con Yeltsin.
Hernán Salina: Bien, otros temas que quiera mencionar en esta semana, Petras.
James Petras: No, solamente que asunción el miércoles de Biden va a tener mucha
signiﬁcación, ojalá que no hayan incidentes violentos pero la sospecha es que la derecha va
a tratar de usar bombas y otro tipo de asesinatos individuales. Cuídate, aquí hay mucha
tensión, hay mucho miedo de lo que pueda pasar el miércoles, ojalá que pase sin grandes
acontecimientos.
Hernán Salina: Sí, estaremos muy atentos. ¿Pero las movilizaciones que pueden
haber o protestas sólo serían de la derecha, no hay sectores populares, de
trabajadores?
James Petras: No, los sectores populares están a favor de no protestar.
Hernán Salina: Bien, bien. Profesor Petras, como siempre un gusto escucharlo, un
abrazo y estaremos atentos a cualquier contacto que pueda generarse en estos
días con el cambio de gobierno
James Petras: Sí, es posible un acontecimiento signiﬁcativo que en ese caso lo
discutiremos.
Hernán Salina: Un abrazo, hasta pronto.
James Petras: Un abrazo.
*
James Petras
James Petras: Sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el imperialismo,
la lucha de clases y los conﬂictos latinoamericanos.
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