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POR WILLIE COTTON 
Y JAMES HARRIS

CLEVELAND—Más de mil per-
sonas, en su gran mayoría jóvenes ne-
gros provenientes de todo el país, se 
congregaron en la universidad estatal 
de Cleveland del 24 al 26 de julio para 
la Convocatoria del Movimiento por la 
Vida de los Negros. Los organizado-
res reunieron a familiares de personas 
que han muerto a manos de la policía. 
Estas familias han demostrado, protes-
tando y luchando, que las vidas de los 
negros realmente sí importan; que to-
das las vidas importan.

A través de sus acciones ellos han 
ayudado a inspirar protestas contra 
las muertes a manos de la policía por 
todo el país en los últimos dos años. 
Esto los ha hecho retroceder, como en 
el caso más reciente con la presenta-
ción de cargos contra el policía de la 
Universidad de Cincinnati Ray Tensing 
por la muerte de Samuel DuBose.

En una impactante sesión de apertu-
ra, los miembros de más de 20 familias 
afectadas por la policía y la violencia 

POR JOHN STUDER
FILADELFIA—“Nuestra campaña 

es una voz para los trabajadores, aquí en 
Filadelfia, en todo Estados Unidos y de 
hecho, en todo el mundo”, le escucharon 
decir los televidentes del noticiero del 
Canal 3 de la CBS a Osborne Hart, el 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde. Hart y John 
Staggs, candidato del PST para el con-
sejo municipal, hablaron con la prensa 
cuando entregaron el 3 de agosto las pe-
ticiones para colocar sus nombres en la 
boleta electoral. El diario Philadelphia 
Inquirer y la emisora de radio WHYY 
también cubrieron la entrega de las 2 
950 firmas, más del doble de las 1 325 
requeridas. 

Los candidatos fueron acompaña-
dos por un grupo de partidarios, que 
incluían a Glova Scott, quien fue can-
didata del PST para el consejo muni-
cipal en Washington a principios de 
este año, y el abogado de la campaña, 
Larry Otter. Las firmas fueron colec-
tadas yendo de puerta en puerta en los 
barrios de la ciudad.

POR bRIAN WILLIAMS
El ataque del gobierno turco contra 

los combatientes kurdos por más de una 
semana se está llevando a cabo con el 
apoyo de Washington y de la OTAN. 
Los bombardeos masivos contra campa-
mentos del Partido de los Trabajadores 
de Kurdistán (PKK) en el norte de Iraq 
han matado y lesionado a cientos de 
personas. Al mismo tiempo más de mil 
kurdos acusados de apoyar al PKK han 
sido arrestados en Turquía.

Los gobernantes turcos están alarma-
dos por los avances de los combatien-
tes kurdos en Siria al repeler al Estado 
Islámico, y por el impacto que esto ha 
tenido en los 15 millones de kurdos en 
Turquía, dándole confianza a los lucha-
dores por la autonomía kurda.

Los kurdos, una nacionalidad oprimi-
da de aproximadamente 30 millones de 
personas que viven en Iraq, Irán, Siria 
y Turquía, han librado durante décadas 
una batalla por una patria , la cual les fue 
negada por las potencias imperialistas 
de Londres y Paris hace un siglo cuando 
dividieron la región. Esa división ha sido 

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

Expande Washington, OTAN 
maniobras en frontera rusa
POR EMMA JOHNSON

Washington y la OTAN han multipli-
cado sus actividades en el este y norte de 
Europa a un nivel no visto en décadas. 
En junio realizaron ejercicios militares 
en Polonia y los estados Bálticos —paí-
ses que colindan con Rusia— y están 
desplegando más tropas y armamentos 
en la región. Aunque no presentan una 
amenaza de guerra inmediata, estas ma-
niobras aumentan las tensiones y la po-
sibilidad de conflictos más agudos con 
Moscú, que también está aumentando 

sus maniobras militares. 
En respuesta a la ocupación y anexión 

de Crimea por Rusia el año pasado y 
la intervención en apoyo a las fuerzas 
separatistas en el este de Ucrania, los 
gobernantes de Polonia, Estonia, Lat-
via y Lituania han insistido en un ma-
yor involucramiento de la OTAN como 
un elemento disuasivo contra Moscú, el 
cual considera a estos países como par-
te de su “exterior cercano”. Los gobier-
nos de Finlandia y Suecia, que no son 

Obreros del acero rechazan demandas patronales

Militante/Arlene Rubinstein

PITTSBURGH—Más de 800 miembros del sindicato del acero USW y 
sus partidarios se concentraron en esta ciudad el 30 de julio para protestar 
contra las propuestas exigidas por Allegheny Technologies Inc. El conve-
nio entre los 2 450 obreros y la ATI expiró el 30 de junio pero las negocia-
ciones continúan. La compañía ha contratado esquiroles de una agencia 
rompehuelgas y los mantiene alojados en hoteles aledaños.

Las concesiones exigidas por la ATI incluyen enormes recortes en las 
prestaciones del seguro médico para los trabajadores de plantilla, jubila-
dos y futuros empleados; la imposición de turnos de 12 horas; reducciones 
salariales; y cambios en la letra del contrato para permitirle a la empresa 
subcontratar más trabajos.

“No van a intimidarme… La ATI ha pintado una línea roja en la entrada 
del estacionamiento. Dicen que es solo para marcar el límite de su propie-
dad”, dijo Karl Brendle, presidente del Local 1046 del sindicato del acero 
en el mitin. “Yo pienso que esa es la línea que van a usar para echar al 
sindicato. Pueden pintar cuantas líneas quieran”.

—JOSEFINA OTERO Y ARLENE RUBINSTEIN

La siguiente declaración fue emiti-
da el 30 de julio por los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
en Filadelfia, Osborne Hart para alcal-
de y John Staggs para el consejo muni-
cipal.

Los bombardeos de Turquía contra 
el pueblo kurdo en Iraq y Siria, respal-
dados por Washington y la OTAN, son 
ataques contra todos los trabajadores del 
mundo. Instamos al pueblo trabajador a 
que organice o se sume a protestas para 
exigir que Washington y sus aliados en 
la OTAN cesen de inmediato estos ata-
ques.

Alegando que sus ataques están diri-
gidos contra el grupo terrorista Estado 
Islámico, Ankara de hecho está des-
atando terror contra las fuerzas que han 
luchado para liberar a miles de kurdos, 
sirios e iraquíes del control asesino del 
Estado Islámico. El gobierno turco teme 

Declaración de la 
campaña del PST

¡Alto a ataque asesino 
contra los kurdos!

Washington, OTAN apoyan 
bombardeos contra Kurdos

¡Únase a protestas para 
exigir alto a bombardeos!

Reuters/Osman Orsal

Exigen en Estambul el 1 de agosto el cese a bombardeos contra kurdos en norte de Iraq y a 
las redadas contra acusados de apoyar al Partido de Trabajadores de Kurdistán en Turquía.
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Viene de la portada
“Hay una profunda crisis mundial del 

sistema capitalista”, dijo Hart a la pren-
sa. “Los salarios deprimidos, el desem-
pleo, los acelerados ritmos de trabajo y 
condiciones de trabajo cada vez más pe-
ligrosas, eso es lo que nos imponen los 
patrones al empeñarse en aumentar su 
tasas de ganancia.

“La resistencia de la clase trabajado-
ra a estos ataques está creciendo”, dijo 
Hart, quien trabaja reponiendo estantes 
por la noche en Walmart. Destacó la im-
portancia de la lucha de los miembros 
del sindicato USW en la empresa ATI 
y de los trabajadores de la Verizon que 
están resistiendo las demandas de los 
patrones por concesiones. “El creciente 
movimiento social por un salario míni-
mo de 15 dólares y un sindicato, en el 
que John y yo estamos participando, es 
parte de esta resistencia”, dijo Hart.

“Llamamos a los trabajadores a que 
rompan con los partidos de los patrones 
—los demócratas y los republicanos— 
y que construyamos nuestro propio 
partido, un partido obrero basado en los 
sindicatos”, dijo.

Las luchas de los trabajadores y la 
acción política independiente de la cla-
se obrera, dijo Hart, “abrirá el camino 
hacia la toma del poder de manos de 
los gobernantes capitalistas y hacia la 
reorganización de la sociedad en torno 
a los intereses de la mayoría de la hu-
manidad”.

“Podemos aprender del ejemplo de la 
Revolución Cubana”, dijo. “Los trabaja-
dores y agricultores cubanos tomaron el 
poder hace 56 años y han construido una 
revolución socialista en base a la solida-
ridad humana, y siguen defendiéndola”.

En protestas y de casa en casa
Durante la campaña de tres sema-

nas para colectar las firmas los parti-
darios del PST participaron en protes-
tas contra la golpiza de Tyree Carroll 
en Germantown por 26 policías de 
Filadelfia; colectaron firmas frente al 
centro de contratación del sindicato de 
estibadores ILA; se unieron a un acto 
para celebrar 15 años de logros para la 
igualdad de derechos obtenidas a través 
de luchas alentadas por la ley para los 
norteamericanos  con discapacidades 
(ADA); y hablaron con trabajadores en 
sus porches de un extremo de la ciudad 
al otro.

“Después de la universidad trabajé 
para un programa para niños con au-

tismo”, dijo Julia DeFalco, de 26 años, 
cuando conversaba con Staggs el 1 de 
agosto en su puerta en el noreste de 
Filadelfia. “Pero luego me dijeron que 
no podía seguir siendo empleada de la 
compañía y que tenía que convertirme 
en una ‘contratista independiente’. No 
tendría horas garantizadas y tendría que 
pagar mis propios impuestos y seguro 
de responsabilidad civil. Les dije que 
no, gracias”.

“Los patrones quieren poner toda 
la incertidumbre y la responsabilidad 
sobre el trabajador, para aumentar sus 
ganancias”, dijo Staggs. “En la Costa 
Oeste los camioneros portuarios están 
luchando para que los reconozcan como 
trabajadores y para tener un sindicato. Y 
están teniendo éxito”.

Unámonos contra brutalidad policial
“Los relatos públicos acumulados 

sobre las muertes y abusos por parte de 
la policía, apoyándose en la profunda 
transformación de la mentalidad social 
de la población producida por la victo-
ria del movimiento de masas dirigido 
por los negros que derrocó la segrega-
ción Jim Crow, han puesto una mayor 
presión sobre la policía y los políticos”, 
dijo Hart en un programa del Militant 
Labor Forum en esta ciudad el 31 de 
julio. “Cuando el policía Ray Tensing 
de la Universidad de Cincinnati mató a 
Samuel DuBose durante una parada de 
tráfico el 19 de julio, fue rápidamente 
arrestado y acusado de asesinato”.

El fin de semana anterior, Hart par-

ticipó en la conferencia nacional del 
Movimiento para las Vidas de los 
Negros en Cleveland.

“Quiero agradecerle a Osborne, John 
y Janet por ayudarnos en la lucha para 
exigir justicia contra los policías que 
mataron a mi hijo, Frank McQueen”, 
dijo Delphine Matthews a los asisten-
tes del foro. Los policías le dispararon a 
McQueen más de 20 veces en junio de 
2014 en Chester, al sur de Filadelfia.

“Soy una luchadora y voy a luchar 
hasta el fin”, dijo Matthews. “No solo 
por mi hijo, sino por todo el mundo: 
africano-americano, caucásico, todos”. 

Hart y otros partidarios socialistas se 
unieron a Matthews el día siguiente en 

kurda de Diyarbakir, Turquía, sonaban 
cacerolas y ollas desde sus ventanas y 
balcones en protesta a los ataques aé-
reos, “la policía lanzó gases lacrimó-
genos, a veces desde helicópteros, para 
sofocar las manifestaciones”, reportó el 
Wall Street Journal el 29 de julio.

Ankara solicitó y recibió el respaldo 
de la OTAN cuando lanzó su ataque. 
Una declaración emitida en una reunión 
especial el 28 de julio condenó “los ata-
ques terroristas contra Turquía” y dijo 
que los estados miembros de la OTAN 
“mantienen una fuerte solidaridad con 
Turquía”.

Aproximadamente 260 miembros del 
PKK murieron y alrededor de 400 resul-
taron heridos por los ataques aéreos en 
el norte de Iraq, informó la agencia turca 
Anadolu el 1 de agosto. Los bombardeos 
han provocado incendios y destruyeron 
una clínica que servía varias aldeas.

Un comunicado emitido el 1 de agos-
to por Massoud Barzani, presidente del 
gobierno regional kurdo en el norte de 
Iraq, exigió que las fuerzas militares 
turcas detuvieran los ataques aéreos. 
También instó al PKK a “mantener el 
campo de batalla lejos de la región kur-
da, para que los civiles de Kurdistán no 
se conviertan en víctimas de esos com-
bates y del conflicto”.

Varios días antes, los combatientes 
del PKK atacaron un oleoducto en el 
norte de Iraq utilizado por el Gobierno 
Regional de Kurdistán para exportar pe-
tróleo a través del puerto de Ceyhan en 
Turquía. Una declaración del PKK el 2 
de agosto dijo que sus unidades “no sa-
bían a quién le pertenecía el oleoducto”, 
informó Rudaw, una agencia de noticias 
kurda. Turquía se ha convertido en el 
principal socio comercial del Kurdistán 
iraquí, con alrededor de 1 200 empresas 
turcas operando en la región. 

Las YPG acusaron al gobierno turco 

de haber atacado a sus fuerzas por lo 
menos cuatro veces durante la semana 
anterior. El 30 de julio naves militares 
turcas sobrevolaron Kobani, en Siria, 
mientras el Estado Islámico atacaba el 
pueblo aledaño de Sarrin del cual las 
fuerzas del YPG habían tomado control 
de las fuerzas del Estado Islámico tres 
días antes.

Erdogan pretende negarles la in-
munidad a los legisladores del Partido 
Democrático Popular si ellos tienen 
vínculos con el PKK. La procuraduría 
de Diyarbakir ha lanzado una investiga-
ción contra el co-presidente Selahattin 
Demirtas por su apoyo a las protestas en 
octubre contra la negativa del gobierno 
de ayudar a los combatientes en Kobani 
a repeler el cerco impuesto por el Estado 
Islámico. Si se le declara culpable, po-
dría ser encarcelado por 24 años.

Viene de la portada

Campaña del PST

un mitin contra la brutalidad policia-
ca cerca del Centro del Transporte de 
Frankford en el noreste de Filadelfia.

Antes de la protesta, Hart hizo cam-
paña de puerta en puerta en el barrio 
aledaño, invitando a las personas a par-
ticipar en la protesta.

“La campaña en Filadelfia es real-
mente el comienzo de la campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente de Estados Unidos y 
puestos estatales en todo el país en el 
2016”, dijo Staggs.  “Estamos haciendo 
campaña para ganar más personas al 
Partido Socialista de los Trabajadores”.

Róger Calero contribuyó a este artículo.

respaldada por Washington y mantenida 
por los gobernantes capitalistas de estos 
países.

Como parte de un acuerdo que le 
concede a Washington acceso a la 
estratégica base aérea de Incirlik en 
el sur de Turquía, el presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan anunció sus 
planes para establecer una zona de 
contención en el norte de Siria. Los 
ataques aéreos supuestamente expul-
sarán al Estado Islámico de esta área 
fronteriza. La zona estaría ubicada de 
forma que impida los avances hacia 
el oeste de las Unidades Kurdas de 
Protección Popular (YPG) en Siria 
hacia el área de Afrin, que se encuen-
tra bajo control kurdo. Erdogan está 
empeñado en prevenir la unificación 
de las regiones kurdas en Siria a lo 
largo de la frontera con Turquía.

Está abundantemente claro que el 
blanco de Ankara son los kurdos, no el 
Estado Islámico. “Entre el 23 y el 26 de 
julio, 75 aviones de combate turcos vo-
laron 155 misiones contra 400 objetivos 
del PKK”, informó la revista Time. “¿El 
número de objetivos de ISIS [Estado 
Islámico] alcanzados? Tres”. 

Redadas de la policía en Turquía
Erdogan también lanzó redadas poli-

ciales supuestamente contra los partida-
rios del Estado Islámico y el PKK. Sin 
embargo, de las más de 1 300 personas 
arrestadas en 39 provincias, casi el 85 
por ciento eran kurdos acusados de ser 
miembros del PKK o de su organización 
juvenil y algunos miembros del pro-kur-
do Partido Democrático Popular (HDP). 
El gobierno turco, el cual acordó un cese 
de fuego con el PKK en 2013, califica 
al grupo de terrorista, como también lo 
hace Washington.

Mientras los residentes de la ciudad 

Washington apoya bombardeos contra kurdos

que decenas de miles de kurdos se mo-
vilicen en Turquía inspirados por los 
éxitos de sus compatriotas al repeler al 
Estado Islámico. El gobierno de Recep 
Tayyip Erdogan pretende contener y 
controlar al pueblo kurdo e intimidar y 
silenciar a toda oposición a su política en 
Turquía.

Los kurdos son la nacionalidad más 
grande del mundo sin estado propio. 
Cientos de miles de ellos residen como 
miembros de minorías oprimidas en 
Iraq, Siria, Turquía e Irán. Washington 
y los gobernantes capitalistas de estos 
países, le temen al impacto de los avan-
ces del pueblo kurdo en su justa lucha 
por la independencia y el control de sus 
territorios.

¡No a la intervención de Washington 
y Ankara contra los kurdos!

Únase a protestas
Viene de la portada

Militante/John Studer

John Staggs (der.), candidato del PST para consejo municipal, colecta firmas el 14 de julio. 
“Abrimos camino a la campaña del PST para presidente de Estados Unidos”, dijo Staggs.

¿Es posible una  
revolución socialista 
en Estados Unidos?

Por Mary-Alice Waters

“Para pensar que 
una revolución 
socialista en Esta-
dos Unidos no es 
posible, habría 
que creer no solo 
que las familias 
dominantes de 
los países impe-
rialistas … han 
encontrado la 
forma de ‘mane-
jar’ el capitalis-

mo. Habría que cerrar también 
los ojos a las guerras imperialis-
tas, guerras civiles y crisis econó-
micas, financieras y sociales que 
se propagan a nuestro alrededor.”

www.pathfinderpress.com

$7



Expanden maniobras en frontera con Rusia

‘Debemos luchar juntos’

El Militante   17 de agosto de 2015            10

Viene de la portada

Viene de la portada

Gobierno de Ucrania proscribe Partido Comunista

El 24 de julio el ministro de justicia de Ucrania Pavlo Petrenko aprobó un 
decreto que efectivamente proscribe al Partido Comunista (PC) y a otros dos 
grupos menores, el Partido Comunista de Ucrania (renovado) y el Partido 
Comunista de Trabajadores y Campesinos. 

Durante el último año el gobierno ha tratado de obtener un fallo judicial 
que proscriba al PC. Al no lograrlo, Petrenco se acogió a una de las leyes de 
“descomunización” aprobadas por el presidente Petro Poroshenko el 15 de 
mayo. 

El gobierno capitalista de Poroshenko acusa al Partido Comunista y a otros 
que se oponen a su curso, incluyendo a los trabajadores que están protestan-
do porque no han recibido su salario o contra los ataques a sus sindicatos, de 
ser una “quinta columna” traicionera en la guerra contra los separatistas que 
están respaldados por Moscú. 

El secretario general del PC Petro Symonenco dijo que a pesar de la medi-
da el partido postularía candidatos en los comicios locales del 25 de octubre. 

 Desde que se aprobaron las leyes de descomunización “todos los perió-
dicos del partido en Ucrania han sido cerrados”, dijo al Militante Vladimir 
Konstantinovych, diputado del Partido Comunista de Ucrania al Consejo 
Municipal en Dniepropetrovsk vía Skype el 13 de julio. 

“Sin libertad de expresión no hay libertad. Atacan al Partido Comunista 
y sientan un precedente para usarlo contra otros que quieran silenciar”, dijo 
Alexei Simvolokov, presidente de la Confederación de Sindicatos Libres de 
Ucrania en Dniepropetrovsk, quien participó en la entrevista. 

—John studer y emma Johnson

miembros de OTAN, están aumentando 
su cooperación con la alianza y partici-
pación en los entrenamientos. 

La OTAN —la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte— es un blo-
que militar imperialista dominado por 
Washington formado después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Estaba dirigido 
contra los estados obreros en la Unión 
Soviética y Europa Oriental durante la 

llamada Guerra Fría. Desde el colapso 
de los regímenes estalinistas en esos 
países hace más de dos décadas, otros 
gobiernos han sido incorporados. Ac-
tualmente hay 28 estados miembros de 
la OTAN, incluyendo cinco que colin-
dan con Rusia.

En septiembre del año pasado, la 
OTAN adoptó un “Plan de Acción de 
Disposición” con medidas “en, sobre y 
alrededor de los aliados de la OTAN en 

POR LEA SHERMAN
Planned Parenthood es el blanco del 

ataque más reciente en la ofensiva ideo-
lógica contra el derecho de la mujer a 
optar por un aborto.

Durante más de tres años, los activis-
tas contra el aborto han llevado a cabo 
una operación para presentar a este 
proveedor de cuidados médicos como 
“vendedor de órganos de bebés”. Ellos 
montaron una compañía ficticia de bio-
tecnología, crearon el cínicamente lla-
mado Centro para el Progreso Médico 
y se hacían pasar como partidarios de 
Planned Parenthood.

En julio David Daleiden hizo pu-
blicos dos videos grabados por él en 
secreto en el que mostraba a médicos 
de la clínica discutiendo con Daleiden 
y un colega sobre los procedimientos 
para obtener tejidos fetales para una 
investigación médica. Deleiden alega 
que los videos muestran que Planned 
Parenthood vende tejidos fetales con 
fines lucrativos. Pero en los videos 
ambos médicos afirman que la venta 
de tejido fetal es ilegal y que Planned 
Parenthood solo recibe una suma mí-
nima para cubrir los costos del mane-
jo de las donaciones.

La presidenta de Planned Parenthood 
Cecile Richards dijo el 16 de julio 
que “La alegación de que Planned 
Parenthood se lucra de alguna manera 
de las donaciones de tejidos no es cier-
ta. Nuestros programas de donaciones 
se acatan a todas las leyes y normas 
éticas”.

El tejido fetal, el cual es donado por 
algunas de las mujeres que tienen un 
aborto, es utilizado en investigaciones 
médicas, incluyendo el estudio de en-
fermedades de la vista, diabetes y dis-
trofia muscular, así como la enfermedad 
de Parkinson y el linfoma de Hodgkin.

Los oponentes del derecho de la mu-
jer a optar por un aborto han organizado 
protestas frente a decenas de las clíni-
cas de Planned Parenthood para exigir 
que se ponga fin a los fondos federales 
en base a los videos.

Treinta partidarios de los derechos 
de la mujer se manifestaron frente a la 
clínica de Planned Parenthood en Des 
Moines, Iowa, el 28 de julio en respues-
ta a un mitin contra el aborto en el que 
participaron alrededor de 100 personas.

Los partidarios del derecho de la mu-
jer a optar por un aborto y para mante-
ner el aborto seguro y legal realizaron 

actos similares ese día en otras clínicas 
de la región.

Algunos políticos se han sumado a 
los ataques contra Planned Parenthood. 
El senador Rand Paul, precandidato 
presidencial republicano, presentó una 
legislación para detener los fondos para 
la organización. Otros candidatos re-
publicanos han pedido que se haga una 
investigación con el fin de acabar con 
los fondos.

A nivel nacional, Planned Parenthood 
recibe alrededor de 500 millones de dó-
lares en fondos del gobierno a través de 
Medicaid y el Titulo X para servicios 
reproductivos de salud, pero no para 
abortos, el cual no es financiado bajo 
las leyes federales.

Las cerca de 700 clínicas de Planned 
Parenthood en todo el país proveen anti-
conceptivos, tratamiento de enfermeda-
des transmitidas sexualmente, pruebas 
para cáncer, abortos y otros procedi-
mientos médicos a millones de mujeres. 
La gran mayoría de sus pacientes son 
mujeres de clase trabajadora, muchas 
cubiertas por el programa Medicaid.

Laura Garza en Omaha, Nebraska, 
contribuyó con este artículo.

Defienden a Planned Parenthood, derecho al aborto 

racista se congregaron en la tarima. En 
presentaciones cortas y emotivas ha-
blaron con una foto del pariente muer-
to proyectada atrás de ellos. Cada uno 
terminó diciendo, “Y esto es por qué 
yo lucho”.

La primera presentación fue por los 
primos de Emmett Till, un adolescen-
te africano-americano de 14 años de 
edad, que fue linchado en Mississippi 
en 1955 por supuestamente coquetear 
con una mujer blanca. La masiva asis-
tencia a su funeral en Chicago —con 
un ataúd abierto a insistencia de su ma-
dre— fue un catalizador para el movi-
miento masivo por los derechos de los 
negros que derrocó la segregación Jim 
Crow durante la década siguiente.

Durante la conferencia los partici-
pantes escucharon a familiares de víc-
timas muy conocidas de la brutalidad 
policiaca: Oscar Grant, de Oakland, 
California; Eric Garner, de Staten 
Island, Nueva York; Ramarley Graham 
del Bronx, Nueva York; Michael 
Brown Jr., de Ferguson, Missouri; 
Tamir Rice de Cleveland; Rekia Boyd 
de Chicago. Y se enteraron de muchos 
casos que no han recibido atención a 
nivel nacional.

La conferencia atrajo a muchas per-
sonas que han estado participando en 
luchas contra la brutalidad policial, así 

como activistas en la lucha contra la 
discriminación de los homosexuales, 
bisexuales y transexuales.

Intercambian experiencias
Los aproximadamente 80 talleres 

generaron discusiones de amplio al-
cance sobre todos los aspectos de la 
lucha las cuales continuaron durante 
las meriendas. Hubo sesiones sobre la 
política electoral, la militarización de 
la policía, el papel del movimiento sin-
dical, el papel de la mujer y la organi-
zación comunitaria.

“Estoy aquí porque no puedo per-
manecer callada”, dijo Shannon Rice, 
una estudiante universitaria de 19 años 
de edad, de Cincinnati. “Tenemos que 
encontrar la manera de poner fin a es-
tos asesinatos y responsabilizar a la 
policía”.

Al taller sobre “Homicidio justifica-
ble: Construyendo un movimiento con 
las familias afectadas por la violencia 
sancionada por el estado” asistieron 
más de 100 personas y fue presidido 
por Cephus Johnson, el tío de Oscar 
Grant. Hubo mucho debate entre los 
miembros de las familias presentes.

El Departamento de Justicia “casi 
nunca obtiene una condena. Tenemos 
que empujarlos”, dijo Franclot Graham, 
el padre de Ramarley Graham, en 
respuesta a alguien que preguntó si 
“¿Sería útil pedir que se haga una in-
vestigación federal?”

“Los números son importantes”, 
dijo Graham. “Necesitamos tu presen-
cia física”.

Europa central y del este” como  “resul-
tado directo de las acciones agresivas en 
Ucrania”. 

La Fuerza de Respuesta de la OTAN 
será duplicada de 13 mil a 30 mil tro-
pas. Será encabezada por una Fuerza de 
Tarea Conjunta de Alta Disposición que 
tendrá 5 mil tropas provenientes de to-
dos los estados miembros capaz de ser 
desplegada en 48 horas. 

Se establecerán puestos multinacio-
nales de mando y control en Bulgaria, 
Estonia, Latvia, Lituania, Polonia y Ru-
manía.

El secretario de defensa Ashton Car-
ter dijo el 22 de junio que Washington 
posicionará decenas de tanques, vehícu-
los blindados Bradley y obuses autopro-
pulsados en los seis países y que estos 
armamentos serán movidos alrededor 
de Europa para participar en entrena-
mientos. 

La nueva Fuerza de Tarea Conjunta 
condujo su primer ejercicio en junio, 
montando un simulacro de ataque en 
una playa cerca de Ustka en el norte de 
Polonia. Fue parte de una serie de ma-
niobras en Europa del este, los estados 
Bálticos y el Atlántico norte en las que 
participaron miles de tropas de más de 
una docena de los estados miembros de 
la OTAN. 

En marzo tropas estadounidenses re-
corrieron 1 100 millas durante una se-
mana en 100 vehículos que incluía 60 
tanques blindados Stryker, atravesando 
Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Re-
pública Checa y Alemania

En abril los ministros de defensa de 
los países nórdicos —Dinamarca, Fin-
landia, Islandia, Noruega y Suecia— 
anunciaron un plan para establecer una  
cooperación militar más estrecha, ha-
ciendo referencia al aumento de las acti-
vidades militares de Moscú en la región.
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