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En 2018, después de que 238 
ciudades de Estados Unidos 
y Canadá presentaran ofertas 
competitivas para convertirse en  
el hogar de la esperada segunda 
sede de Amazon, o "HQ2", Amazon 
anunció que había elegido no un 
sitio sino dos: Queens, en la ciudad 
de Nueva York, y el condado de 
Arlington, en Virginia, cerca de 
Washington, D.C.1  

Amazon combinó su proceso 
de licitación con una poderosa 
campaña de relaciones públicas 
sobre la gama de beneficios 
económicos que traería HQ2. 
Con el pretexto de la "bomba de 
prosperidad" que había detonado 
en Seattle, proyectó inversiones 
de unos 5.000 millones de dólares 
y 50,000 puestos de trabajo de 
alta tecnología.2 Pero muchos 
residentes de Virginia y Nueva 
York temían que sólo una clase 
selecta de personas realmente se 
beneficiaria. Les preocupaba que 
HQ2 provocara un aumento de los 
alquileres, desplazando a personas 
negras, morenas y de bajos 
ingresos. Preveían un aumento 
de la vigilancia, por el historial de 
asociaciones de Amazon con los 
departamentos de policía locales.

Los organizadores de la 
comunidad de Arlington 
consideraron que Amazon había 
establecido una "carrera hacia 
el fondo" a través de acuerdos 
de impuestos y subsidios que 
enfrentaban entre las ciudades 
elegidas, cada una tratando de 
superar a la siguiente con regalos 
a una de las corporaciones más 
ricas del mundo.3 Good Jobs 
First, una organización sin ánimo 
de lucro que se opone a los 
subsidios corporativos, calificó 
el concurso HQ2 como un 
"monumento a la arrogancia de 
la alta tecnología y al favoritismo 
a rebajas de impuestos."4 En un 
esfuerzo por hacer que Amazon 
rinda cuentas, más de 70 
organizaciones que representan 
a miembros de la comunidad, 
trabajadores de almacenes 
y servicios, y comunidades 
religiosas en más de 20 estados 
presentaron un conjunto de 
demandas. Entre ellas, normas 
mínimas de diversidad en 
la plantilla, salarios dignos e 
inversiones en transporte, 
vivienda e infraestructuras.5 

Poco después de que la ciudad 
de Queens fuera nombrada 

Introducción

una de los dos emplazamientos 
seleccionados, el gobierno 
del estado de Nueva York 
prometió a la empresa al menos 
1.700 millones de dólares en 
incentivos económicos, además 
de otros millones de la ciudad 
de Nueva York.6 Estas medidas  
provocaron una reacción 
negativa de funcionarios electos 
progresistas estatales y federales, 
organizadores comunitarios y 
sindicatos. Tras meses de intensa 
resistencia, Amazon retiró sus 
planes para la ciudad de Nueva 
York. En su lugar, puso todos sus 
recursos en el emplazamiento 
del norte de Virginia.7 Comenzó 
asociándose con un promotor 
local, JBG Smith, conocido por 
construir condominios de lujo 
que atraen a los residentes más 
jóvenes y adinerados. La idea 
era crear un nuevo vecindario, 
llamado "National Landing", a 
partir de tres distritos contiguos 
en Arlington (Crystal City y 
Pentagon City) y Alexandria 
(Potomac Yard).8

Los organizadores de la ciudad 
de Nueva York estaban orgullosos 
de haber rechazado a Amazon, 
pero se sentían apenados por 
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sus aliados en el área de 
DC.9 Aunque los activistas 
y grupos comunitarios del 
norte de Virginia también 
intentaron luchar contra la 
llegada de HQ2, tenían menos 
recursos y una infraestructura 
organizativa menos 
desarrollada. La capacidad 
de Amazon de utilizar sus 
riquezas y su poder político 
para establecerse en el norte 
de Virginia, incluso después 
de una derrota de alto nivel 
en la ciudad de Nueva York, 
fue una clara señal de la 
necesidad de una resistencia 
nacional coordinada.10

La coalición For Us, Not 
Amazon (FUNA) se formó a 
finales de 2018. Surgió de la 
organización de PowerSwitch 
Action, una organización 
nacional dedicada a la 
construcción de poder 
y la remodelación de la 
economía y el entorno urbano 
para los trabajadores y las 
comunidades. PowerSwitch 
convocó a grupos locales que 
estaban preocupados por sus 
ciudades por  la llegada de 
HQ2, ayudándoles a coordinar 
mensajes, demandas y 
protestas. La coalición FUNA 
se unió entonces para impedir 
que la HQ2 llegara al norte 
de Virginia y, cuando eso 
fracasó, actuó para evitar 
que Amazon dominara la 
economía local. FUNA está 
formada por una coalición 
diversa de consumidores, 
trabajadores, activistas y 
políticos que creen que todo 
el mundo debería poder 
beneficiarse del crecimiento 
económico, sin tener que 

¿Qué es la democracia 
económica en Demos?

Este estudio de caso forma parte del nuevo proyecto de 
Democracia Económica de Demos, que se pregunta cómo los 
pobres y la clase trabajadora, especialmente en las comunidades 
Negras y de color, pueden ejercer un mayor control sobre las 
instituciones económicas que  forman partes de sus vidas. Este 
marco tiene 3 objetivos: 

1. Desmantelar y regular el nuevo poder corporativo, incluyendo 
a Amazon, Google y Facebook;  

2. Ampliar el significado de los bienes públicos y garantizar 
que los servicios sean administrados de forma equitativa y 
pública;

3. Fortalecer las estrategias de "cogobierno" para que 
las personas y los organismos públicos puedan tomar 
colectivamente decisiones sobre la economía.

Este estudio de caso sigue la llegada del HQ2 de Amazon al norte 
de Virginia y la organización que surgió en las comunidades 
Negras y de color para resistir. Explica cómo la empresa empeoró 
la desigualdad económica al explotar las subvenciones públicas, 
expulsar a los hogares de clase trabajadora, utilizar prácticas de 
contratación segregadas y dirigirse a las comunidades Negras y 
de color a través de la vigilancia y la colaboración con las fuerzas 
de orden legal. Este estudio plantea una cuestión fundamental: 
¿Cómo se puede pedir cuentas a la empresa transnacional que 
se encuentra en el patio de su casa, especialmente cuando el 
gobierno local y los medios de comunicación no pueden o no 
quieren hacerlo? 

La coalición For Us, Not Amazon (Por nosotros, no por Amazon) 
del norte de Virginia ha luchado durante los últimos tres años 
contra una de las empresas más grandes y poderosas del mundo. 
Este estudio explora cómo FUNA ha trabajado con grupos 
nacionales, como Athena y PowerSwitch Action, para conectar 
con esfuerzos similares y construir un poder colectivo a
mayor escala.

sacrificar el bienestar de su 
comunidad. FUNA es también 
miembro fundador de Athena, 
una coalición de organizaciones 

locales y nacionales centrada 
en detener el crecimiento e 
influencia ilimitada de Amazon. 
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Línea de Tiempo

Enero de 2018 - Tras recibir 238 propuestas de localidades de 
54 estados, provincias, distritos y territorios de toda Norteamérica, 
Amazon anuncia una lista de preseleccionados de 20, entre los 
que se encuentran Washington D.C. y el norte de Virginia.12

Noviembre de 2018 - Una semana después de 
anunciar que tendrá 2 HQ2, Amazon elige NYC y 
Arlington. La coalición For Us, Not Amazon se lanza 
para impedir que la HQ2 avance en Arlington. 

Enero de 2019 - Tras 9 minutos de debate, la legislatura del 
estado de Virginia aprueba un paquete de subvenciones de 750 
millones de dólares que se concederá a Amazon durante 15 años. 

Febrero de 2019 - Amazon retira su plan de 
HQ2 en la ciudad de Nueva York, tras la reacción 
de los activistas.13 La empresa decide centrar 
sus esfuerzos en la HQ2 en el norte de Virginia. 
Un poco después del anuncio, el precio de las 
viviendas unifamiliares de la zona se duplica.

Marzo de 2019 - La Junta del Condado de Arlington vota 
para aprobar un paquete de incentivos de 23 millones de 
dólares para confirmar la llegada de HQ2. La votación se 
retrasó 2 meses como resultado de la presión de la comunidad. 

3

Octubre de 2017 - Plazo de presentación 
de ofertas para albergar la segunda sede 
de la empresa.

Septiembre de 2017 - Amazon anuncia el concurso público para la sede 
HQ2. El anuncio incluye una lista de deseos de un área metropolitana con 
más de un millón de personas, una mano de obra calificada, colegios y 
universidades locales, opciones de tránsito e incentivos de los gobiernos 
locales en forma de créditos y exenciones fiscales, subvenciones para 
la reubicación y la mano de obra, incentivos de servicios públicos y/o 
reducciones de tasas.11

Desafiando el Eominio de las Grandes Tecnologías: Para Nosotros, No para Amazon
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Enero de 2020 - Amazon pone en marcha la 
HQ2, comenzando con 2 torres de 22 pisos en 
el sitio de desarrollo del Parque Metropolitano.

Septiembre de 2019 - Surgen informes de que 
el Departamento de Policía de Arlington está 
considerando un contrato con Ring para acceder a 
las grabaciones y datos de vigilancia de los usuarios.

Abril de 2020 - A las pocas semanas de iniciada la pandemia de 
COVID-19, FUNA y sus socios exigen que Amazon renuncie a los 
incentivos prometidos por los políticos y que, en cambio, utilice 
esos fondos para hacer frente a la creciente necesidad pública, 
especialmente entre las comunidades Negras y de color y los pobres.14

Noviembre de 2019 - La organización sin ánimo de lucro de 
derechos tecnológicos Fight for the Future y otros grupos piden al 
Congreso que investigue los productos de vigilancia de Amazon, 
incluyendo el monitor de puerta delantera Ring y el software de 
reconocimiento facial.

4

Febrero de 2021 - Amazon anuncia su diseño para la segunda 
fase de HQ2, PenPlace, que incluye un edificio de cristal en 
forma de doble hélice llamado "The Helix."  Se espera que la 
construcción finalice en 2025.16

Agosto de 2021 - Amazon supera 
a Walmart y se convierte en el 
mayor minorista del mundo fuera 
de China. Jeff Bezos es nombrado 
la persona más rica del mundo.17 

Septiembre de 2020 - El departamento de policía 
del condado de Arlington dice que ya no persigue 
una asociación con Ring. Otros departamentos de 
la zona, como la policía de Alexandria y del condado 
de Prince William, siguen teniendo memorandos de 
entendimiento activos con Ring.15 

Junio de 2019 - Amazon contrata a sus 
primeros empleados en HQ2, instalándolos 
en una oficina temporal. 

Desafiando el Eominio de las Grandes Tecnologías: Para Nosotros, No para Amazon
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comercio electrónico. A partir 
de su dominio del comercio 
electrónico, Amazon se convirtió 
en un vendedor de comestibles 
en tiendas físicas al adquirir 
Whole Foods. También controla 
amplias franjas de Internet a 
través de Amazon Web Services, 
y ahora posee una parte 
cada vez mayor del mercado 
de la seguridad doméstica a 
través de su línea de cámaras 
digitales Ring.19 El fundador de 
Amazon, Jeff Bezos, también es 
propietario del Washington Post 
y ha fundado recientemente una 
empresa de viajes espaciales 
llamada Blue Origin.20   

Aunque su historia de origen 
preferida es la de una empresa 
de garaje casero que se hizo rica, 
su verdadero origen está en la 
industria del capital de inversión 
de la década de 1980, donde 
Jeff Bezos comenzó. El principio 
de “beneficio por cualquier 
medio” de la industria financiera 
-ya sea a través de prácticas 
laborales abusivas que afectan 
desproporcionadamente a los 
trabajadores Negros y de color, 
precios depredadores o evasión 
de impuestos- guían a la empresa 
hasta el día de hoy. 

El dominio de Amazon  
sobre las economías  
locales y regionales

El crecimiento descontrolado 
de Amazon en las economías 
locales y regionales ha sido 
devastadora. El negocio principal 
de la empresa, la logística y el 
almacenamiento, se basa en 
grandes centros de distribución 
en zonas subdesarrolladas 
con escasas oportunidades de 
empleo. El modelo de negocio 
de los almacenes de Amazon se 
basa en un alto nivel de rotación 

De librero a empresa gigante: 
El rápido crecimiento y 
expansión de Amazon 

La mayoría de los consumidores 
conocen a Amazon como un 
gigante del comercio minorista y 
de los medios de comunicación. 
Sin embargo, pocos son 
conscientes de toda la gama de 
negocios de la empresa, o de 
su enorme escala y alcance. El 
objetivo de Amazon siempre ha 
sido convertirse en el guardián 
definitivo y monopolizar la propia 
infraestructura de la economía 
mundial.18 Ha convertido esa 
visión en el control de las 
industrias de almacenamiento, 
logística, computación en la 
nube, vigilancia comunitaria y 

de los empleados, índices 
extraordinarios de heridasen 
el lugar de trabajo, vigilancia 
constante de los trabajadores 
y multas y despididos por 
transgresiones como las 
frecuentes pausas para ir al baño. 

En muchas poblaciones rurales 
y suburbanas, Amazon se libra 
de sus abusos al ser el principal 
o único empleador.21 Pero en 
los centros urbanos prósperos 
donde Amazon tiene su sede, 
ejerce su poder monopólico de 
mercado y de contratación de 
manera similar.22 Por ejemplo, 
en Seattle, Amazon posee una 
quinta parte de los inmuebles de 
oficinas de primera categoría de 
la ciudad y ha creado un patio 
de recreo para sus trabajadores 
cualificados (“White collar”), 
al tiempo que hace subir los 
precios de la vivienda, desplaza a 
los residentes de bajos ingresos 
y contrata a trabajadores negros 
y morenos para los trabajos 
más peligrosos, inseguros y mal 
pagados.23 Los datos de empleo 
auto-declarados por Amazon 
revelan que más de la mitad de 
los trabajadores de los almacenes 
y de las entregas de Amazon 
en todo el país -los puestos 
de trabajo físicamente más 
exigentes y peor pagados de la 
empresa- son negros y morenos, 
en comparación con menos del 
8% de sus altos cargos.24 Se 
prohíben los aumentos de sueldo 
y los ascensos de los trabajadores 
de base de los almacenes y 
las entregas a la dirección, lo 
que significa que, por el propio 
diseño de la organización, los 
trabajadores físicos -es decir, los 
negros y los morenos- siguen 
siendo los trabajadores físicos, 
lo que garantiza que las clases 
económicas y sociales de 
los empleados sigan estando 
estratificadas por la raza.25 

 El problema:
 El crecimiento 
descontrolado y el 
dominio de Amazon en 
Arlington y más allá

“Está HQ2, pero ahora 
también hay una tienda de 
conveniencia Amazon Go en 
DC, y están construyendo 
una tienda de comestibles 
en el norte de Virginia. 
Tienen estudiantes 
embajadores. Y 
probablemente no haya un 
día que no vea un camión de 
Amazon conduciendo en 
algún lugar. Dondequiera 
que vayas, está Amazon.”

- Dra. Maha Hilal, directora ejecutiva  
   de Muslim Counterpublics Lab y   
   miembro de FUNA
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y medios de comunicación, 
muchos de los cuales dependen 
de Amazon Web Services (AWS) 
para sus operaciones diarias.32  

Las subvenciones del Gobierno 
refuerzan a Amazon
Mientras Amazon tomaba una 
decisión final sobre HQ2, la 
Junta del Condado de Arlington 
y la legislatura del estado de 
Virginia hicieron todo lo posible 
para atraer a la empresa, 
viendo el potencial de miles de 
millones de dólares en desarrollo 
inmobiliario y corporativo. En 
marzo de 2019, la Junta aprobó 
por unanimidad un paquete de 
subvenciones de 23 millones 
de dólares, siempre y cuando 
Amazon ocupara 6 millones de 
pies cuadrados de espacio de 
oficinas para 2035.33

Sin embargo, incluso aquellos 
que apoyaron la entrada de 
Amazon en el norte de Virginia, 
incluida la miembro de la Junta 
del Condado, Katie Cristol, 
expresaron su preocupación. 
Cristol votó a favor del paquete 
de incentivos, pero expresó su 
decepción por "la oportunidad 
perdida" de apoyar a la "gente 
trabajadora" y "distorsionar 
mejorar el mercado explotador 
de la construcción del norte de 
Virginia.”34 Estos incentivos del 
condado se sumaban a los 750 
millones de dólares en incentivos 
estatales aprobados por la 
Asamblea General de Virginia. 
El paquete estatal sólo exigía la 
contratación de un determinado 
número de empleados con 
un salario medio de 150.000 
dólares.   

de la empresa en Estados 
Unidos, demostrando el poder 
de la organización liderada por 
los trabajadores negros.31

Entre los almacenes y las oficinas 
corporativas de su empresa 
matriz y el despliegue de cientos 
de contratistas independientes 
con bajos salarios para hacer 
las entregas, Amazon ha creado 
ciudades empresariales de 
facto en todo Estados Unidos. 
Además, el enorme poder 
de Amazon en el mercado le 
ha permitido enfrentar a los 
municipios en guerras de ofertas 
de subvenciones, prometiendo 
ganancias de empleo y un mayor 
comercio regional a cambio de 
exenciones fiscales. Estas guerras 
de ofertas han garantizado que, 
sea cual sea el lugar que elija 
Amazon, su responsabilidad 
fiscal será minúscula, aunque 
exija a las infraestructuras locales 
—carreteras, redes eléctricas 
y transporte público—que 
dependen de los ingresos fiscales 
que ellos mismos eluden pagar.

H2Q in Northern Virginia: 
en el norte de Virginia: 
Subvenciones, vigilancia y 
aumento de los alquileres  

Los residentes del norte de 
Virginia sabían que la zona era 
una probable elección para 
la HQ2 de Amazon. Existe la 
proximidad a los organismos 
federales (el Pentágono y el 
Departamento de Defensa, por 
ejemplo) y el gran número de 
contratistas gubernamentales. 
El norte de Virginia también 
alberga empresas aeroespaciales 
y militares, empresas de 
tecnología y ciberseguridad 

Donde los trabajadores de los 
almacenes de todo el país han 
exigido mejores condiciones, la 
empresa ha tratado de sofocar 
los esfuerzos de organización, 
a menudo utilizando tácticas 
ilegales.26 Sólo en 2021, Amazon 
gastó 4,3 millones de dólares en 
consultores contra sindicatos, 
dirigiéndose a los esfuerzos 
de organización de alto perfil 
en la ciudad de Nueva York 
y Bessemer, Alabama.27 El 
bombardeo contra sindicato 
de Amazon en Bessemer fue 
finalmente exitoso, incluso 
cuando fue declarado ilegal por 
la Junta Nacional de Revisión 
Laboral, con los trabajadores 
describiendo el acoso de 
la gerencia, los temores de 
vigilancia y los despidos de 
represalia que enfriaron a 
los potenciales votantes pro-
sindicales de ejercer libremente 
su derecho a organizarse. 28 

Amazon utilizó tácticas similares 
en un intento de frustrar los 
esfuerzos de organización del 
sindicato Amazon Labor Union 
(ALU) en el almacén JFK8 de 
Staten Island, Nueva York.29 
Amazon respondió al esfuerzo 
de organización despidiendo a 
los organizadores principales, 
que eran hombres Negros, 
obligando a los trabajadores 
a asistir a reuniones contra 
sindicato, y comprando 
pancartas y carteles, anuncios 
en Instagram y Facebook, e 
incluso un sitio web, todo lo cual 
instaba a los trabajadores a votar 
"no".30 Impresionantemente, los 
organizadores tuvieron éxito de 
todos modos. La mayoría de los 
empleados del almacén votaron 
para formar el primer sindicato 
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Amazon amenaza con causar 
gentrificación y desplazamiento 
A pesar del entusiasmo de los 
funcionarios electos, muchos 
residentes del norte de Virginia 
se preocuparon por el impacto 
negativo de la nueva sede de 
Amazon. Arlington ya sufría una 
crisis de viviendas asequibles, 
provocada por el aumento 
constante de su población 
durante la década anterior.35 Con 
la reurbanización de la zona por 
parte de Amazon, los residentes 
preveían un aumento del tráfico, 
un incremento de los alquileres 
y la pérdida de pequeñas 
empresas. El cofundador de La 
ColectiVA, Danny Cendejas, 
recuerda que cuando organizó 
reuniones con los vecinos, "el 
problema que surgió fue la 
amenaza de desplazamiento. Eso 
surgió a través de ejemplos como 
las prácticas discriminatorias de 
estacionamiento, pero también el 
aumento de las amenazas de los 
administradores de propiedades".

A los miembros de la comunidad 
les preocupaba especialmente 
que HQ2 provocara el 
desplazamiento de los residentes 
de bajos ingresos, negros 
y morenos del condado de 
Arlington. En una reunión 
de marzo de 2019 de unas 
70 personas, organizada por 
Inquilinos y Trabajadores Unidos, 
los residentes se quejaron de los 
alquileres cada vez más altos. Un 
informe de la Nueva Mayoría de 
Virginia proyectó que la llegada 
de HQ2 podría desplazar hasta 
10.000 residentes de clase 
trabajadora y latinos del condado 
de Arlington.36 Según Cayce 
Utley, organizadora principal de 
Showing Up for Racial Justice 
(SURJ) Northern Virginia, "la 
principal preocupación con 
HQ2 era la gentrificación y el 
desplazamiento. Este es un 

lugar ridículamente caro para 
vivir, y para muchas personas 
que no están haciendo trabajos 
corporativos o militares, es 
realmente una lucha para pagar 
el alquiler."  

Sus preocupaciones resultaron 
ser correctas. Poco después del 
anuncio de la HQ2 de Amazon, 
el precio de las viviendas 
unifamiliares de la zona se 
duplicó.37 Debido a la influencia 
de la comunidad, la empresa 
prometió 2.000 millones de 
dólares para crear y preservar 
miles de viviendas asequibles a 
través de un fondo de capital 
para la vivienda.38 Sin embargo, 
según un análisis del Washington 
Post, las ayudas a la vivienda han 
ido a parar de forma abrumadora 
a los inquilinos con mayores 
ingresos.39 Sólo el 6% de las 
unidades financiadas hasta la 
fecha se han destinado a los 
residentes con menos ingresos 
de la zona de Washington.40 

Mayor vigilancia: El acuerdo 
de Amazon con las fuerzas 
de seguridad locales

Otra amenaza que plantea 
Amazon es el aumento de la 
vigilancia de las comunidades 
de Arlington. La empresa lleva 
mucho tiempo proporcionando 
tecnología al Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos 
(ICE) y a otros organismos 
encargados de hacer cumplir 
la ley. En Arlington, planeó una 
asociación con el Departamento 
de Policía del Condado de 
Arlington (ACPD). A finales 
de 2019, un representante de 
Amazon reconoció que Amazon 
Ring estaba en negociaciones 
para dar al ACPD acceso a la 
ubicación de cada cámara Ring 
en el condado.41 Ring ha sido 
criticado por permitir la vigilancia 
sin orden judicial y compartir 
datos con las fuerzas del orden 
que podrían utilizarse para la 
elaboración de perfiles raciales.42 
Teniendo esto en cuenta, más de 
30 organizaciones de derechos 
civiles, como RAICES, Color of 
Change y Fight for the Future, 
han pedido a los legisladores que 
pongan fin a las asociaciones de 
la policía local con Ring.43 
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Hay una foto que la coalición no deja de tomar: gente con 
una pancarta de 'Por nosotros, no por Amazon', de pie 
frente al edificio donde se reúne la Junta del Condado. 
En las primeras fotos, se ve a un puñado de personas 
sosteniendo la pancarta. Luego, la siguiente vez, es una 
pequeña multitud la que sostiene la pancarta. En la 
última foto, son personas totalmente diferentes y una 
multitud más grande sosteniendo la pancarta. Es como 
ver nuestra movilización a lo largo del tiempo, que se 
convierte en una bola de nieve. Cuando la gente ve que 
hay algo que hacer al respecto, hace algo.
          

“

8

 - Cayce Utley, organizadora principal de Showing 
     Up for Racial Justice (SURJ) Northern Virginia

Desafiando el Eominio de las Grandes Tecnologías: Para Nosotros, No para Amazon
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La Solución: 
Movilizarse para 
hacer frente al poder 
de las empresas  

Creación de la coalición  
"Por Nosotros, No por 
Amazon" (FUNA)

La coalición For Us, Not 
Amazon (FUNA) se formó en 
2018, poco después de que el 
condado presentara una oferta 
para HQ2 y los miembros 
de la Junta del Condado de 
Arlington hicieran caso omiso 
de las preocupaciones en una 
reunión de la comunidad.44 Tras 
la reunión, activistas individuales 
y varias organizaciones de base 
celebraron un foro comunitario 
sobre la HQ2, que finalmente 
condujo a la formación de FUNA. 

FUNA está dirigida 
principalmente por mujeres de 
color y reúne a comunidades 
afroamericanas, latinas y de 
migrantes árabes, asiáticos y 
africanos. En su organización, 
la coalición decidió no limitarse 
a una campaña contra las 
subvenciones empresariales. 

el ICE, etc., asuntos que estaban 
siendo ignorados y pasados por 
alto por los políticos."

Utilizar la divulgación y la 
educación de la comunidad 
para que la Junta del 
Condado rinda cuentas

Desde el principio, los residentes 
y activistas locales condenaron 
la falta de consulta pública y de 
debate que supuso la creación 
de un paquete de incentivos 
por parte del condado. Según 
la organizadora Maha Hilal, 
"muchos de los beneficios que 
está obteniendo Amazon por 
estar en la zona se hicieron en 
reuniones a puerta cerrada de 
las que sólo te enteras después." 
Danny Cendejas coincidió: "La 
Junta del Condado sólo quería 
que se mantuviera su statu quo."

Mientras se debatía el paquete 
de incentivos, organizaciones 

En lugar de ello, desarrolló 
una campaña integral para la 
responsabilidad de las empresas, 
la justicia de los trabajadores, la 
vivienda asequible, los derechos 
de los migrantes y la seguridad 
de la comunidad.

En el emplazamiento principal de 
la HQ2, la coalición ha pedido 
que los trabajos de construcción 
se paguen con salarios sindicales 
y que se tomen medidas para 
preservar y generar viviendas 
asequibles. Ha exigido que se 
ponga fin a la colaboración 
de Amazon con el ICE y a las 
políticas de vigilancia y control 
policial que criminalizan a las 
comunidades Negras y de 
color. FUNA también pretende 
que los funcionarios electos 
rindan cuentas. Como dijo el 
organizador Danny Cendejas, 
"Tuvimos que impulsar la 
educación política para 
concientizar sobre los daños de 
Amazon en torno a la vivienda, 
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como La ColectiVA, una 
organización latina sin ánimo 
de lucro dedicada a la justicia 
social, y el Colectivo Justicia 
para los Musulmanes, un grupo 
que se opone a la islamofobia 
institucionalizada, recorrieron los 
barrios para movilizar a la gente 
para que acudiera a las reuniones 
de la junta directiva, realizando el 
compromiso comunitario que la 
Junta del Condado de Arlington 
se había negado a realizar. 

La coalición también utilizó el 
arte para ayudar a los miembros 
de la comunidad a articular 
una visión positiva para la 
región en lugar de permitir 
que Amazon dicte su futuro. 
Además, los miembros de la 
coalición FUNA consiguieron un 
compromiso sin precedentes de 
que las reuniones del condado 
incluirían interpretación para los 
hispanohablantes. El condado 
aceptó publicar información 
sobre el proceso de negociación 
en su sitio web de HQ2 con 
traducciones en español, amárico 
y mongol. 

Bajo la presión de FUNA, la 
Junta del Condado acordó 
retrasar la votación del paquete 
de incentivos hasta después 
de dos sesiones de escucha 
adicionales con la comunidad. 
En estas sesiones y durante la 
posterior votación, los miembros 
de la coalición se manifestaron 
enérgicamente.45 Incluso 
después de que se aprobaran 
las subvenciones, los miembros 
de FUNA informaron a los 
residentes sobre los opacos 
procesos presupuestarios y de 
toma de decisiones del condado, 
encuestaron a los miembros 
de la comunidad sobre sus 
deseos de inversión comunitaria 
y entregaron más de 1.000 
firmas solicitando a Amazon que 
renunciara a sus subvenciones. 

  
 

0 10

Vivienda asequible/
Ayuda para el alquiler

20 30 40 50 60 70 80

83%

¿Qué es lo que más necesita su comunidad?

Número de respuestas (posibilidad de múltiples respuestas)

Cobertura sanitaria 61%

Servicios de salud mental 58%

Mejora del transporte público 55%

Seguridad financiera 35%

Mejorar la educación pública 30%

Oportunidades de empleo 26%

Resultados de una encuesta comunitaria de 2019
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Resistencia al contrato de 
vigilancia de Amazon con la 
policía local 

Cuando se supo por primera 
vez, en septiembre de 2019, que 
el ACPD estaba considerando 
un contrato con Ring, FUNA 
lideró acciones directas, 
cerrando calles, difusión en 
los medios de comunicación 
y volanteo para resaltar la 
amenaza del perfil racial y la 
vigilancia en la comunidad. 
FUNA también se puso en 
contacto con los miembros 
de la Junta del Condado y 
habló en las reuniones de la 
Junta del Condado sobre sus 
preocupaciones. En una de 
esas reuniones, el director del 
condado se refirió repetidamente 
a "notas manuscritas" cuando 
los miembros de FUNA 
plantearon sus preocupaciones 
sobre la propuesta de Ring. 
Posteriormente, FUNA obtuvo 
esas notas a través de una 
solicitud de información pública 
y se enteró de que "incluían 
algunos temas de conversación 
de Amazon."

A pesar de los esfuerzos de 
FUNA, el ACPD se reunió con 
Ring en diciembre de 2019 para 
avanzar en sus negociaciones. 
Luego, a mediados de 2020, 
después de los levantamientos 
a nivel nacional en respuesta a 
los asesinatos de George Floyd 
y Breonna Taylor, FUNA y sus 
aliados solicitaron al condado 
que pusiera fin a cualquier 
negociación entre el ACPD y 
Ring.46 En septiembre de 2020, el 
ACPD anunció que ya no estaba 
"buscando activamente" una 
asociación con Ring, eligiendo 
en su lugar centrarse en otras 
prioridades departamentales.47 

"Gracias a todo eso -reuniones, 
presiones, acciones directas, 
trabajo de prensa—pudimos 
obtener una respuesta", dijo 
Cendejas. "Ya no se plantean 
el acuerdo. Pero seguimos 
intentando que no se produzca". 
Desde entonces, FUNA 
ha exigido que el ACPD se 
comprometa públicamente a no 
formar una asociación con Ring 
en ningún momento en el futuro, 
y se ha asociado con grupos 
nacionales para ejercer presión 
adicional sobre el ACPD para 
que deje de asociarse con ICE en 
las deportaciones.48 

Conectar el norte de Virginia 
con organizadores de todo el 
mundo a través de campañas 
nacionales e internacionales 

FUNA ha ampliado sus demandas 
conectándose con grandes 
movimientos nacionales. Por 
ejemplo, FUNA ha pedido que 
las entidades públicas dejen 
de utilizar y subvencionar 
las tecnologías de vigilancia 
de Amazon, junto con “No 
Tech for ICE”, una campaña 
nacional centrada en el papel 
desmesurado de la tecnología en 
la justicia penal y la aplicación de 
la ley de inmigración.49

FUNA también está conectada 
con una amplia coalición 
de organizaciones locales 
y nacionales a través de la 
coalición Athena, que les 
apoya coordinando acciones, 
conectando a FUNA con otros 
grupos que trabajan en una 
serie de áreas temáticas, así 
como elevando los mensajes de 
FUNA y concientizando sobre 
las campañas locales. A través 
de Athena, FUNA pudo conocer 



12 Desafiando el Eominio de las Grandes Tecnologías: Para Nosotros, No para Amazon

otras luchas similares contra 
Amazon en todo el país y utilizar 
esas lecciones para informar 
su estrategia de organización. 
"Athena nos dio la oportunidad 
de escuchar y oír los retos a los 
que se enfrentan otros grupos 
en todo el país, en regiones 
que están siendo gravemente 
afectadas por Amazon", dijo 
la organizadora Maha Hilal. 
"Están abordando muchos de 
los problemas nacionales, y 
luego nos remiten a nosotros en 
cuanto a los problemas locales 
que hay que abordar."

A nivel internacional, FUNA 
se coordina con la campaña 
Haz que Amazon pague, una 

En marzo de 2022, FUNA 
inició la primera iteración 
de su Instituto Up Against 
Amazon, un programa 
de entramiento de dos 
días. Las sesiones de 
entramiento abarcaron 
desde la comprensión del 
efecto de Amazon en la 
vivienda y los derechos 
de los trabajadores hasta 
el impacto corrosivo del 
monopolio de Amazon en el 
norte de Virginia. Todas las 
sesiones están disponibles 
públicamente en línea.52

La idea del Instituto era 
abordar en muchas  formas 
en que Amazon perjudica a 
las comunidades locales y 

trazar las conexiones entre ellas. 
Al principio me sentí abrumada 
por la multitud de problemas 
que planteaba Amazon", dijo 
la organizadora Maha Hilal. 
"Necesitábamos llegar a la raíz de 
todos los problemas que Amazon 
está creando, comprendiendo las 
conexiones entre los múltiples 
problemas, ya sea la vigilancia de 
la vivienda, el AWS o cualquier 
otra cosa.”

La FUNA estableció vínculos 
con muchas organizaciones 
nacionales y locales que 
enviaron ponentes y difundieron 
información a sus redes. 
"Considero que el Instituto 
Amazon es una gran victoria 
y que conseguir que la gente 

amplia coalición de trabajadores 
y activistas con el objetivo 
compartido de hacer que 
Amazon financie su impacto 
sobre el medio ambiente y 
nuestras comunidades. Esto 
incluye la exigencia de que 
Amazon aumente los salarios 
de los trabajadores en todos 
los almacenes, ponga fin 
a la represión sindical, se 
comprometa a no emitir 
emisiones de carbono en 2030, 
deje de asociarse con la policía 
y las autoridades de inmigración, 
y pague los impuestos en su 
totalidad, sin que se produzcan 
más traslados de beneficios 
ni se utilicen lagunas y 
paraísos fiscales.50 En el día 

Instituto Up Against Amazon: Desarrollar un programa de entrenamiento para 
compartir conocimientos y conectar con una red más amplia de organizadores locales

se sume a él es una verdadera 
oportunidad, no sólo para difundir 
este mensaje, sino también para 
aprender a desarrollar estas 
habilidades y esta conciencia, y 
luego ser capaces de transferirlo y 
llevarlo a su propio trabajo", dijo Hilal.

FUNA tiene la intención de organizar 
más reuniones del Instituto Up 
Against Amazon en el futuro.

de descuentos, “Black Friday,” 
de 2021, la campaña Haz que 
Amazon pague coordinó huelgas 
y protestas en 20 países de todo 
el mundo y obtuvo el apoyo 
público de más de 400 líderes 
políticos de todo el mundo.51 

Los miembros de la coalición 
FUNA esperan aprovechar 
la marea que parece estar 
cambiando contra las empresas 
abusivas. "Hemos tratado de 
mantener el enfoque realmente 
local, pero poder aprovechar 
las luchas nacionales ha sido útil 
para educar a la gente de que no 
estamos solos en esto. Hay todo 
un movimiento nacional", dijo 
Cayce Utley de SURJ NOVA.
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Mariah Montgomery es la directora nacional 
de campañas de PowerSwitch Action (antes 
Partnership for Working Families), donde trabaja 
con una amplia gama de grupos para aprovechar 
los recursos colectivos, desafiar el poder corporativo 
y construir el bien común. En los últimos años, se 
ha centrado en hacer frente a las grandes empresas 
tecnológicas que socavan la democracia política y 
económica, los derechos de los trabajadores y la 
justicia racial en las ciudades. Coordina una mesa 
de campañas locales sobre Amazon y fue miembro 
del comité de coordinación inicial de la coalición 
Athena. PowerSwitch es miembro fundador de la 
coalición Athena y socio de FUNA. 

¿Cómo se conectó 
inicialmente con FUNA?   

For Us, Not Amazon es un 
miembro fundador de Athena, 
y la colaboración entre 
PowerSwitch, FUNA y otros 
miembros de Athena es anterior 
a la propia coalición Athena. 
En 2017 y 2018, PowerSwitch 
Action se organizó con 
coaliciones locales para oponerse 
a la búsqueda de la HQ2 de 
Amazon en muchas ciudades 
del país.53 Convocábamos 
llamadas periódicas, 
desarrollábamos mensajes 
y demandas compartidas y 
coordinábamos acciones sobre 
el terreno. Varios grupos del 
norte de Virginia, entre ellos 
FUNA, formaron parte de esa 
formación. También formamos 
parte de conversaciones más 
amplias sobre el enorme 
poder de Amazon y el abuso 
de los trabajadores y las 

comunidades. Juntos creamos 
lo que ahora es Athena. Athena 
ha proporcionado diferentes 
tipos de apoyo a FUNA en 
diferentes momentos: desde 
comunicaciones y prensa, hasta 
investigación y apoyo financiero. 
Antes de la pandemia, Athena 
convocó a organizaciones de 
todo el país en persona para 
establecer relaciones y compartir 
información. 

¿Cómo une Athena las luchas 
separadas - por ejemplo, las 
luchas contra la HQ2 en Nueva 
York y en el norte de Virginia? 
¿Qué prácticas y tácticas 
organizativas parecen ser más 
útiles para la gente sobre el 
terreno en sus luchas locales?  

Durante la lucha por el HQ2 
y ahora, Athena ha reunido 
a organizadores locales para 
compartir ideas de organización 

y políticas. La gente comparte 
los mensajes y las preguntas 
que están utilizando para 
conectar con los miembros de 
la comunidad, las preguntas 
de investigación que están 
considerando, las tácticas, etc. 
Lo más importante -una y otra 
vez- es que un gran número 
de personas organizadas 
se comprometan con una 
alternativa y pasen a la acción. 
Sin embargo, esto es más eficaz 
cuando también hay alguna 
forma de aprovechar el poder 
institucional, incluso cuando los 
miembros del gobierno elegido 
se alinean con el movimiento. 
Por eso, más que cualquier 
práctica específica que pueda 
hacer un organizador, hay dos 
cosas clave: 1) la infraestructura 
del movimiento y 2) la capacidad, 
incluido el dinero, para organizar 
una campaña a largo plazo. 

Preguntas y respuestas con
Mariah Montgomery
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locales en el fortalecimiento de 
la coalición Athena?  

Desde el punto de vista 
estratégico, los grupos 
locales suelen tener la mejor 
información sobre el impacto 
de la empresa en la gente y qué 
tipo de respuestas—acciones 
y narrativas—nos van a ayudar 
a conectar con más y más 
gente y a seguir fortaleciendo 
nuestro trabajo. La comprensión 
de Athena de los centros de 
creación de poder y de los 
grupos locales es lo que ha 
ocurrido y lo que ocurrirá. 
Uno de los objetivos de Athena 
es construir movimientos a 
través de nuestra coalición, por 
lo que el fortalecimiento de 
las organizaciones locales, la 
organización de diversos grupos, 
no es sólo un medio para un fin, 
sino también un fin en sí mismo.

Desde su punto de vista, 
¿cómo pueden las coaliciones 
nacionales como Athena 
apoyar a las coaliciones 
locales como FUNA en sus 
estrategias de organización?    

Al enfrentarse a la primera 
empresa de un billón de dólares 
de Estados Unidos, la interacción 
entre lo nacional y lo local no 
sólo es beneficiosa, sino que 
es fundamental. Cuando se 
trata de una mega corporación 
como Amazon, la organización 
local puede quedar marginada 
o ser incapaz de alcanzar un 
nivel que capte la atención 
de los responsables de la 
toma de decisiones o fuerce 
el cambio. Cuando también 
hay un esfuerzo nacional, las 
acciones de varias localidades 
pueden sumarse, llamar la 
atención e impulsar el cambio. 
Los esfuerzos de las coaliciones 

nacionales desconectadas de 
la organización y los problemas 
de las comunidades locales no 
lograrían uno de los objetivos 
centrales de Athena: modificar 
el equilibrio de poder entre 
las empresas y las personas. 
En concreto, las coaliciones 
nacionales también pueden 
añadir tipos de capacidad 
clave, como la investigación, 
el apoyo a las comunicaciones 
o la financiación, en general y 
en momentos clave. Al reunir 
a personas que se enfrentan a 
retos similares, podemos ofrecer 
apoyo estratégico y moral a los 
organizadores locales.  

Desde otro punto de vista, 
¿cómo han ayudado estas 
conexiones a apoyar su 
estrategia de organización 
en la coalición Athena? ¿Qué 
papel desempeñan los grupos 
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Oportunidades y Lecciones

Hacer demandas afirmativas 
de la comunidad. En la lucha 
de David y Goliat contra 
Amazon, los activistas locales 
del norte de Virginia sabían que 
muchos residentes, asociaciones 
empresariales y políticos estaban 
en su contra. FUNA explicó que 
no se trataba solo de luchar 
contra Amazon, sino de ampliar 
las viviendas asequibles e 
invertir en la salud, la educación 
y el futuro económico de los 
miembros de las comunidades 
Negras y de color. A través de la 
recogida de peticiones, el sondeo 
y los ayuntamientos, identificaron 
los valores compartidos por la 
comunidad, se unieron en torno 
a objetivos comunes y exigieron 
de forma afirmativa que estos 
valores no se dejaran de lado.    

Coordinar la organización 
local y nacional hacia un 
objetivo unificado. Una de las 
formas de construir el poder 
es la acumulación de esfuerzos 
organizativos locales, a escala 
nacional. De este modo, los 
miembros de For Us, Not Amazon 
en el norte de Virginia han 
conectado con organizadores 
del Inland Empire de California, 
los suburbios de Minneapolis y la 
ciudad de Nueva York. Al vincular 
las tendencias a nivel macro, los 
organizadores del movimiento 
han arrojado luz sobre los 
patrones comunes por los que 
Amazon erosiona el bienestar 
de la comunidad en todo el 
país, incluyendo sus abusos 
ambientales, de privacidad, 
laborales y de contratación, la 
manipulación de los mercados 
de consumo y las prácticas de 
evasión de impuestos. 

Ajustar las prioridades, los 
objetivos y las tácticas para 
conseguir victorias, sin dejar 
de ser fieles a los valores del 
movimiento. El objetivo inicial de 
FUNA era impedir que Amazon 
instalara la HQ2 en el norte de 
Virginia. La coalición perdió esa 
batalla, pero rápidamente se 
reagrupó para atacar el control 
de Amazon sobre los legisladores 
locales y evitar que la policía 
del condado de Arlington se 
asociara con Ring, una campaña 
que si ganaron. FUNA también 
ha pasado de exigir únicamente 
que Amazon renuncie a sus 
subvenciones a exigir que 
pague su parte justa a través 
de la campaña global Make  
Amazon Pay.55  

La coalición sigue pidiendo a Amazon que pague su parte justa de impuestos locales, que 
renuncie a las subvenciones (especialmente en vista de los déficits presupuestarios públicos y 
los extraordinarios beneficios empresariales durante la pandemia) y que se niegue 
indefinidamente a colaborar con la policía local en la vigilancia. "Hemos perdido aquello por lo 
que luchábamos al principio. Pero hay muchas más luchas por venir, y la lucha por el 
desplazamiento va a seguir viniendo. Todas estas luchas locales van a seguir llegando. Tenemos 
que seguir elevando esas historias y concienciar a más gente sobre esto", dijo Cayce Utley. Los 
miembros de la coalición For Us, Not Amazon (Para nosotros, no para Amazon) quieren que el 
condado de Arlington crezca de forma que permita prosperar a todos los miembros de la 
comunidad.54 

He aquí algunas lecciones sobre la construcción de la democracia económica y el desafío a las 
nuevas formas de poder corporativo que han surgido de la campaña de FUNA contra Amazon:

“¿Cuáles son los valores que tienen nuestras comunidades y cómo los hacemos avanzar? 
Definitivamente queremos construir un espacio regional para poder trabajar juntos y 
cuidarnos mutuamente.” 

- Danny Cendejas, La ColectiVA
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escribieron una carta en la que 
pedían a la empresa que dejara 
de trabajar para el ICE.56 Los 
empleados formaron "We Won't 
Build It" (No lo construiremos), 
una red de empleados y grupos 
de recursos de empleados, para 
protestar por la participación 
de Amazon en la separación 
de familias, la detención y 
la deportación.57 Aunque la 
campaña tuvo un impacto 
limitado, este tipo de organización 
de los trabajadores basada en un 
tema presenta la oportunidad de 
atraer  y unificar a todas las clases 
de trabajadores de Amazon, 
desde los trabajadores de los 
almacenes y los conductores 
de reparto hasta los ingenieros 
de software, pasando por los 
trabajadores de servicios y los 
conserjes de los campus de la 
sede central de Amazon. 

Mientras tanto, en los almacenes 
de Amazon, la pandemia del 
COVID-19 ha impulsado varios 
esfuerzos destacados de 
sindicalización con demandas 
interconectadas. En abril de 
2022, miles de empleados del 
centro de distribución JFK8 de 
Staten Island votaron para unirse 
al Amazon Labor Union, un 
sindicato independiente fundado 
por trabajadores Negros de base. 
La victoria del JFK8 ya ha tenido 
un efecto de reverberación en los 
trabajadores de los almacenes de 
todo el país.58

Aprovechar las 
investigaciones para disolver 
Amazon y otras grandes 
empresas tecnológicas. 
Mucha gente considera que 
Amazon es un monopolio no 
regulado, y el gobierno de 
Biden, el Congreso y la FTC 
han expresado recientemente 
su gran preocupación por la 
consolidación corporativa. 

Después de que Amazon 
adquiriera el gigante del cine y la 
televisión MGM, la FTC inició una 
investigación sobre una posible 
ventaja competitiva ilegal. La 
FTC también está investigando 
la supuesta contratación y el 
poder de compra de Amazon 
en régimen de monopolio. El 
nombramiento por parte de 
Biden de la presidenta de la 
FTC, Lina Khan, una antigua 
crítica de Amazon, sugiere la 
posibilidad de reestructurar las 
grandes empresas tecnológicas. 
Aprovechando esta oportunidad, 
la coalición Athena ha convocado 
a 48 grupos de derechos civiles 
y de defensa de los derechos 
humanos para pedir a la FTC 
que prohíba la tecnología de 
vigilancia facial corporativa, 
prohíba la vigilancia corporativa 
continua de los espacios públicos 
y proteja al público del abuso de 
datos. Además, varios organismos 
gubernamentales y reguladores 
están haciendo frente a Amazon 
con legislación antimonopolio.59 

Bank of North Dakota 

Conectar a través de áreas 
temáticas y sectores. La 
coalición nacional Athena ofrece 
un potente modelo para abordar 
los daños creados por Amazon. 
Reúne a organizaciones con 
una serie de preocupaciones, 
como los derechos de los 
trabajadores, la justicia climática 
y el desarrollo comunitario 
inclusivo. Athena también se 
centra en el uso de la tecnología 
de vigilancia para ampliar el 
capitalismo de datos racista y 
los sistemas de aplicación de la 
ley perjudiciales. FUNA logró 
evitar el contrato de la ACPD con 
Ring aprovechando el impulso 
existente en torno a la justicia 
racial y haciendo que la ACPD 
rindiera cuentas por su trato 
perjudicial a las comunidades 
Negras y de color. Además, al 
proporcionar un espacio para 
compartir conocimientos a través 
del Instituto Up Against Amazon, 
FUNA ha forjado conexiones con 
una variedad de organizaciones 
nacionales y locales.   

Apoyar la organización 
de los trabajadores en 
diversos lugares y segmentos 
de Amazon. En 2018, tras 
los informes sobre el grave 
hacinamiento, las temperaturas 
bajo cero y los frecuentes abusos 
de los guardias en los centros 
de detención del ICE, más de 
500 empleados de Amazon 
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• El condado de Arlington tiene una población de 233.000 habitantes.60  El condado ha experimentado 
un aumento constante de su población en las últimas décadas, creciendo en 80.000 personas desde la 
década de 1980.61  

• El 75% de la población es blanca, el 10% Negra o afroamericana, el 11% asiática y el 16% hispana o 
latina.62  

• El 23% de las personas son nacidas en el extranjero, y un tercio de la población del condado nacida en 
el extranjero procede de El Salvador, Etiopía, Bolivia, China e India.63 El 30% de las personas hablan un 
idioma distinto del inglés en casa.64  

• La tasa de pobreza es del 7,6%, unos dos puntos porcentuales menos que la del estado de Virginia.65 

• El 30% de los hogares de Arlington están agobiados por el alquiler, lo que significa que gastan el 30%  
o más de sus ingresos en la vivienda.66  

• Algo menos de la mitad de los empleos del condado se consideran servicios profesionales y técnicos y 
otros servicios.67 Los principales empleadores privados del condado son Accenture, Amazon, Bloomberg 
BNA, Booz Allen Hamilton, Deloitte, Gartner, Grant Thornton y Lockheed Martin.68 Los empleados del 
gobierno constituyen el 20% de la mano de obra, con la gran mayoría empleada por el Departamento  
de Defensa.69  

Información básica sobre el 
condado de Arlington, Virginia
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Los Actores

Amazon
Founded by Jeff Bezos in 1994, 
Fundada por Jeff Bezos en 
1994, Amazon comenzó como 
un minorista de libros en línea. 
Sus ingresos netos anuales, o 
la cantidad ganada después de 
deducir los impuestos, los gastos 
y los intereses, aumentaron 
de 1.100 millones de dólares 
en 2010 a 33.400 millones 
en 2021.70 Amazon no es solo 
un minorista en línea, sino 
también "una plataforma de 
marketing, una red de entrega 
y logística, un servicio de pago, 
un prestamista de crédito, 
una casa de subastas, una 
importante editorial de libros, 
una productora de televisión y 
películas, un diseñador de moda, 
un fabricante de hardware y un 
proveedor líder de espacio en 
servidores en la nube y potencia 
informática", según Lina Khan.71

Amazon Web Services (AWS)
Como plataforma de 
computación en la nube, AWS 
es una rama menos conocida 
pero enormemente rentable 
de Amazon. AWS tiene tres 
productos principales: EC2, 
un servicio de máquinas 
virtuales; Glacier, un servicio 
de almacenamiento en la nube 
de bajo coste; y S3, un sistema 
de almacenamiento. AWS ha 
crecido a un ritmo asombroso 
de alrededor del 30 por ciento 
al año; entre 2020 y 2021, 
creció un 32 por ciento, hasta 
alcanzar los 13.500 millones 
de dólares de ingresos. AWS 

representó el 59 por ciento de 
los 22.900 millones de dólares 
de beneficios antes de intereses 
e impuestos de la compañía en 
2020.72 AWS controla más de un 
tercio del mercado de la nube, 
casi el doble que su siguiente 
competidor más cercano, 
Microsoft Azure. AWS se utiliza 
en 245 países y territorios.73 

Athena Coalition
Athena reúne a organizaciones 
locales y nacionales que 
representan a los trabajadores, 
las pequeñas empresas, 
las personas de color, los 
inmigrantes, junto con activistas, 
defensores, expertos en políticas 
y académicos que trabajan para 
detener el creciente y poderoso 
control de Amazon sobre nuestra 
sociedad y economía.74 For 
Us, Not Amazon es miembro 
fundador de Athena.

Junta del Condado de 
Arlington: La Junta del 
Condado
compuesta por 5 miembros, es 
el órgano legislativo que gobierna 
Arlington. Sus miembros, 
elegidos de forma general, 
cumplen mandatos escalonados 
de 4 años.75 El Presidente, 
elegido anualmente, es el jefe 
oficial del condado y preside las 
reuniones de la Junta.

Departamento de Policía del 
Condado de Arlington (ACPD)
El ACPD es el organismo 
municipal encargado de hacer 
cumplir la ley en el condado 
de Arlington y cuenta con 346 
agentes jurados. En el año fiscal 
2022, el presupuesto del ACPD 
fue de 72.607.864 dólares.76

Coalición For Us, Not Amazon 
(FUNA)
Una coalición en el norte de 
Virginia para los trabajadores, 
los migrantes y la gente de 
color que se opone a los 
impactos negativos de Amazon 
en Arlington y Virginia. Los 
miembros de la coalición son La 
ColectiVA, Justice for Muslims 
Collective, Standing Up for Racial 
Justice (SURJ) Northern Virginia, 
DC Tech Workers' Coalition, 
Tenants and Workers United, 
Our Revolution Arlington, 
Sanctuary DMV, y Virginia 
Student Power Network.

Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE)
El Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas depende 
cada vez más de sistemas 
de seguimiento, detención y 
deportación de alta tecnología 
impulsados por empresas como 
Amazon y Palantir, que se nutre 
de AWS. Las capacidades de 
recopilación, almacenamiento 
y gestión de datos de Amazon 
facilitan la separación familiar y la 
expulsión masiva.77
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Colectivo Justicia para los 
Musulmanes
Un colectivo con la misión 
de desmantelar la islamofobia 
institucional y estructural a través 
de la concienciación política 
y el cambio de narrativas, el 
empoderamiento de la comunidad, 
la organización y la curación, y la 
construcción de alianzas entre los 
movimientos en la gran región de 
Washington. El grupo se creó en 
octubre de 2016 en respuesta a la 
elección del presidente Trump y al 
aumento de la retórica islamofobia 
y los delitos de odio.78

La ColectiVA
Una colaboración de activistas, 
artistas y otros miembros de la 
comunidad latina comprometidos 
con la defensa de la justicia social y 
la equidad en el norte de Virginia. 
A través de visitas al hogar, 
reuniones vecinales y educación 
popular y política, La ColectiVA 
apoya los esfuerzos para organizar 
a los vecinos, amigos y familias, 
y para participar en campañas 
basadas en temas centrados en 

detener los abusos de la policía y 
el ICE y garantizar la vivienda, los 
trabajadores y los derechos de 
los inmigrantes. 

PowerSwitch Action
A network of 20 grassroots Una 
red de 20 organizaciones en 
ciudades de todo el país que 
forman alianzas estratégicas 
entre organizaciones laborales, 
vecinales, de vivienda, de justicia 
racial, religiosas, étnicas y 
medioambientales para construir 
el poder popular y luchar contra 
el poder empresarial.  

Ring
Una filial de Amazon que vende 
cámaras de timbre y datos de 
vigilancia. Amazon adquirió 
la empresa en 2018 por más 
de 800 millones de dólares.79 
Ring se asocia con más de 
2.000 organismos policiales 
de todo el país, incluidos casi 
40 en Virginia, y cuenta con 
una aplicación complementaria 
llamada Neighbors.80

Showing Up for Racial Justice 
Northern Virginia (SURJ NOVA)
SURJ NOVA es un capítulo de 
una red nacional que organiza a 
los blancos para la justicia racial. 
Pone en contacto a personas 
de todo el norte de Virginia, al 
tiempo que colabora con los 
esfuerzos locales y nacionales en 
pro de la justicia racial. También 
proporciona espacios para 
establecer relaciones, habilidades 
y análisis político para actuar por 
el cambio.81
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Glosario

Ciudad-empresa
Una zona en la que una empresa 
domina la economía. En Estados 
Unidos, las ciudades empresa 
surgieron durante la Revolución 
Industrial, especialmente en 
zonas aisladas. Las prácticas de 
corporaciones gigantes como 
Amazon y Facebook han sido 
denominadas ciudades-empresa 
modernas por su tendencia a 
crear ecosistemas de empleados: 
desde la construcción de 
sedes masivas que emplean 
a una parte significativa de la 
población local hasta la compra 
de grandes porciones de edificios 
residenciales, pasando por 
la construcción de enormes 
campus corporativos

Capitalismo de datos
Un modelo económico 
construido sobre la extracción y 
la mercantilización de los datos 
y el uso de los “big data” y los 
algoritmos como herramientas 
para concentrar y consolidar 
el poder de una manera que 
aumenta drásticamente la 
desigualdad a lo largo de las 
líneas de raza, clase, género y 
discapacidad.

Democracia económica
El proyecto de Democracia 
Económica de Demos cuestiona 
cómo los pobres y la clase 
trabajadora, especialmente 
en las comunidades Negras 
y de color, pueden ejercer 
un mayor control sobre las 
instituciones económicas que 
dan forma a sus vidas. Aunque 
Demos define la Democracia 

Económica como un marco que 
prioriza la desconcentración 
y la redistribución del poder 
sobre nuestra economía desde 
la clase financiera y monopolista 
multimillonaria a la mayoría 
multirracial y multiétnica, también 
es un marco utilizado por otras 
organizaciones de defensa y grupos 
de base de diferentes maneras. 
Por ejemplo, el Centro para la 
Democracia Económica lo define 
como un marco para de vida que 
priorizan a las personas y al planeta 
sobre los beneficios privados.

JFK8
Un centro de distribución de 
Amazon -un almacén donde se 
reciben, almacenan, empaquetan 
y envían los pedidos a los clientes- 
en Staten Island. Los trabajadores 
del JFK8 se sindicalizaron con éxito 
en abril de 2022, convirtiéndose en 
el primer almacén de Amazon en 
Estados Unidos en sindicalizarse. 
El esfuerzo surgió de las protestas 
de los trabajadores por los 
inseguros protocolos de COVID-19. 
El sindicato, conocido como 
Amazon Labor Union (ALU), fue  
encabezado por Derrick Palmer 
y Christian Smalls, dos hombres 
Negros que trabajaban en JFK8.

HQ2
La segunda sede corporativa 
de Amazon se encuentra en el 
condado de Arlington (Virginia). La 
empresa ha proyectado inversiones 
de hasta 5.000 millones de dólares 
en el lugar, y el empleo de hasta 
50.000 trabajadores en puestos de 
alta tecnología. Se espera que la 
construcción finalice en 2025.

Campaña para que Amazon 
pague
Una coalición internacional 
de sindicatos, organizaciones 
ecologistas y otros defensores 
que presionan a Amazon 
para que pague salarios e 
impuestos justos y opere de 
forma sostenible. La campaña 
exige a Amazon que cambie sus 
políticas y a los gobiernos que 
cambien sus leyes para mejorar 
las condiciones de trabajo, 
ofrecer seguridad laboral a 
todos los empleados, acabar 
con las prácticas antisindicales y 
garantizar que la empresa pague 
la totalidad de sus impuestos y 
se comprometa con prácticas 
sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental.

Desembarco nacional
La zona del norte de Virginia 
anunciada como ubicación de la 
segunda sede de Amazon, HQ2. 
La zona se compone de 3 barrios 
distintos: Crystal City, Pentagon 
City y Potomac Yard.

Instituto Contra Amazon
Un programa de formación 
organizado por FUNA diseñado 
para educar a los miembros de 
la coalición sobre cómo luchar 
contra Amazon en el norte de 
Virginia. El plan de estudios ha 
abarcado el impacto de Amazon 
en la vivienda, los derechos de 
los trabajadores y la economía 
local, así como la infraestructura 
de vigilancia de Amazon y su 
amenaza para el medio ambiente.

https://www.americanprogress.org/article/modern-company-town/
https://forgeorganizing.org/article/looking-symbol-racial-capitalism-look-no-further-amazon
https://www.demos.org/blog/economic-democracy-framing-future
https://www.economicdemocracy.us/faq
https://www.economicdemocracy.us/faq
https://www.economicdemocracy.us/faq
https://www.amazonlaborunion.org/about/
https://www.cnbc.com/2021/05/12/amazon-releases-new-images-of-hq2-as-it-ramps-up-hiring-in-virginia.html
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