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ADENTRO
Protesta en Nueva York: 

‘Liberen a Oscar López ya’ 
— Página 10

Conmemoración de Emmett Till 
impulsa lucha anti violencia policial Turquía se une a guerra de EUA en 

Siria y lanza guerra contra kurdos

Sigue en la página 10 Sigue en la página 10

POR IRENE GREENE
CHICAGO—“Mamie Till Mobley 

inició una guerra mundial cuando se 
puso de pie y dijo, ‘El mundo debe sa-
ber lo que le pasó a mi hijo’. Nosotros 
nos enteramos en África”, dijo Kadiatou 
Diallo a cientos de personas el 28 de 
agosto en una cena de conmemoración 
por el 60 aniversario del linchamiento 

de Emmett Till. Su hijo, Amadou Diallo, 
de 22 años, inmigrante de Guinea fue 
asesinado en 1999 en una lluvia de ba-
las de la policía mientras estaba parado, 
desarmado, en la puerta de su casa en el 
Bronx, Nueva York. “Poco sabía enton-
ces que yo estaría aquí hoy luchando en 
esa guerra”.

Calumnias en 
debate sobre 
Irán, un peligro 
para clase obrera
POR mAGGIE TROwE

El debate en el Congreso sobre el 
propuesto acuerdo nuclear entre Wash-
ington y el gobierno de Irán está alcan-
zando nuevos niveles de crudeza. Par-
ticularmente peligrosas para el pueblo 
trabajador son las acusaciones de “doble 
lealtad” lanzadas por la administración 
de Barack Obama y sus partidarios li-
berales contra el senador de Nueva York 

Recuadro: AP Photo/Charles Rex Arbogast

Funeral en Chicago de Emmett Till, linchado en 
1955 en Mississippi por racistas. Recuadro, Kadiatou 
Diallo, izq., cuyo hijo Amadou fue asesinado por poli-
cía de Nueva York en 1999, y Geneva Reed-Veal, ma-
dre de Sandra Bland, muerta bajo custodia policíal en 
Texás, durante conmemoración en Chicago.

Sigue en la página 10

POR EmmA jOhNSON
El 23 de agosto un acuerdo formal en-

tre el gobierno turco y Washington esta-
blece la decisión de Ankara de permitir-
le acceso a Washington a la base aérea 
de Incirlik, y de unirse oficialmente a la 
“coalición” que lanza bombardeos con-

tra el Estado Islámico en Siria. A cam-
bio, el presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan obtuvo el apoyo de Washington 
para lanzar una guerra contra la pobla-
ción kurda dentro de Turquía bajo el pre-
texto de luchar contra el terrorismo.

La meta de Erdogan es crear las pre-
condiciones políticas para abortar las 
aspiraciones kurdas por un Kurdistán 
independiente, ampliar los poderes 
ejecutivos de la presidencia y fortale-
cer el dominio de su partido Justicia y 
Desarrollo en las elecciones de noviem-
bre. Los gobernantes capitalistas turcos 
y de Estados Unidos comparten un odio 
hacía la lucha kurda por la independen-
cia.

En las elecciones de junio el Partido 
Popular Democrático (HDP) basado en 
los kurdos, sobrepasó el umbral del 10 
por ciento para entrar al parlamento, de-
mostrando que goza de apoyo más allá 
de la población kurda. Esto le arrebató 
al partido de Erdogan su mayoría en el 
gobierno y retardó las maniobras del 
presidente para reforzar su poder. En 
respuesta, Erdogan rechazó la forma-
ción de un gobierno de coalición y con-

Refugiados en Europa 
ganan solidaridad 
Insisten ‘Somos humanos’, rompen cerco policial

Apoyo al PST, 
el ‘militante’ 
en Día del 
Trabajo

Ganan apoyo 
ferrocarrileros 
falsamente 
acusados 

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

POR EmmA jOhNSON 
Y SETh GALINSKY

El 4 de septiembre, cientos de re-
fugiados de Siria lograron abrirse el 
paso rompiendo el bloqueo de la poli-
cía húngara en la estación de trenes de 
Budapest y comenzaron a caminar, con 
la determinación de llegar a Austria y 
Alemania. La marcha creció al pasar. 
Como resultado, decenas de miles de 
trabajadores lograron cruzar la frontera, 
ganando ayuda y solidaridad de trabaja-
dores y otros alrededor de Europa.

“¡Les debería dar vergüenza!” y “So-
mos seres humanos!” corearon los días 

previos. 
La determinación de estos hombres y 

mujeres, que están tratando de escapar 
los efectos de la guerra civil en Siria y 
otros conflictos en el Medio Oriente y 
África ha presionado de manera cre-
ciente a los gobiernos de Europa y Nor-
teamérica a concederles asilo.

Washington en particular se ha rehu-
sado a aceptar cantidades significativas, 
diciendo que la necesidad del imperia-
lismo estadounidense de evitar que en-
tren terroristas lo hace casi imposible. 
Washington solo ha aceptado a 1 042 

Sigue en la página 11

POR NAOmI CRAINE
Portando letreros que decían, “Por un 

partido obrero ahora”, “Trabajadores de 
Walmart por 15 dólares y un sindicato”, 
y “¡Abran las fronteras a los trabajadores 
inmigrantes!”, los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores, Osborne 
Hart para alcalde de Filadelfia y John 
Staggs para el consejo municipal, fue-
ron bien recibidos cuando se unieron a 
miles de sindicalistas en el desfile anual 
del Día del Trabajo el 7 de septiembre. 
Tanto Hart como Staggs son trabajado-
res de Walmart.

Los miembros y partidarios del PST 
que participaron en las actividades del 
Día del Trabajo por todo el país recibie-
ron una buena acogida al periódico del 
partido, resultando en un buen inicio de 
la campaña para ganar nuevos lectores 
del Militante, habiendo obtenido más de 
200 suscripciones en los tres primeros 
días de la campaña. Este esfuerzo de 
ocho semanas, a concluirse el 3 de no-
viembre, tiene la meta de ganar 2 300 
suscriptores al periódico entre suscrip-
ciones nuevas y renovaciones.

 “Yo vine aquí para encontrar más 
gente que quiere luchar”, dijo Ira Dorsey, 

POR jOhN STUDER
LAC-MÉGANTIC, Quebec—Des-

pués de menos de 15 minutos, el juez 
François Tôth ordenó un aplazamiento 
más en la campaña de cargos falsifi-
cados del gobierno canadiense contra 
los trabajadores ferroviarios Thomas 
Harding y Richard Labrie, y del geren-
te de operaciones de la compañía Jean 
DeMaître. Ellos enfrentan una posible 
condena de cadena perpetua como 
chivos expiatorios por el desastre del 
6 de julio de 2013, cuando un tren sin 
tripulación del ferrocarril Montreal, 
Maine and Atlantic Railway, con 72 
vagones portando petróleo crudo, rodó 
desenfrenado cuesta abajo, se desca-
rriló y estalló en llamas, destruyendo 
el centro de esta ciudad, matando a 47 
personas. 

 Tôth fijó la fecha del 1 de diciembre 
para una “audiencia administrativa” 
en la cual los abogados del gobierno 
y los de los acusados podrán conferir 
acerca de los testigos potenciales y las 
posibles fechas para el juicio, y deba-
tirán una propuesta del gobierno para 
trasladar el juicio de Lac-Mégantic a 
Sherbrooke, un pueblo universitario 

Reuters/Laszlo Balogh

Sirios y otros refugiados de las guerras en el Medio-Oriente y África rompieron el cerco 
policial cerca de Roszke, Hungría, el 7 de septiembre y marcharon exigiendo asilo.



11            El Militante   21 de septiembre de 2015

Viene de la portada

A precio especial para 
suscriptores del Militante

Política Teamster 
por Farrell Dobbs
El tercero de cuatro tomos
$10 para suscriptores 
(normalmente $19)
En español por primera vez

La clase trabajadora y la transformación 
de la educación 
El fraude de la reforma educativa bajo el capitalismo
por Jack Barnes
$2 para suscriptores (normalmente $3)
También en inglés, francés, islándico, sueco, persa, griego

Malcolm X,  la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero por Jack Barnes 
$10 para suscriptores (normalmente $20)
También en inglés, francés, griego, persa , árabe

Comuníquese con un distribuidor de la lista en la página 8.

Nuevo

El imperialismo norteamericano ha 
perdido la guerra fría
por Jack Barnes  En Nueva Internaacional #5
$8 para suscriptores (normalmente $16)
También en  inglés, francés, griego,persa, sueco, islándico

Ha comenzado el invierno largo y 
caliente del capitalismo
por  Jack Barnes  En Nueva Internacional #6
$8 para suscriptores (normalmente $16)
También en inglés, francés, sueco, griego, persa, árabe

Nuestra política 
empieza con el mundo
por Jack Barnes 
En Nueva Internacional #7
$7 para suscriptores 
(normalmente $14)
También en inglés, francés, 
sueco, griego, persa, árabe

Obreros del ferrocarril

Refugiados en Europa ganan solidaridad
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refugiados sirios durante el año pasado.

Al mismo tiempo, el gobierno de 
Hungría anunció que estaba acelerando 
la construcción de una cerca para man-
tener fuera a los inmigrantes, y el go-
bierno danés publicó anuncios en perió-
dicos libaneses advirtiendo a los sirios 
de no venir a Dinamarca.

Doce millones de sirios —más de la 
mitad de la población— se han visto 
obligados a abandonar sus hogares por 
la guerra civil. Cuatro millones han hui-
do del país, la mayoría de ellos atrapados 
en campos de refugiados en el Líbano, 
Jordania y Turquía en condiciones inso-
portables. Millones más están huyendo 
de los conflictos en Eritrea, Iraq y otras 
partes del Medio Oriente, Asia y África, 
y en respuesta a la profundización de la 
crisis económica capitalista en esos paí-
ses.

Al menos 320 mil han hecho el largo 
y peligroso viaje a Europa este año; 2 
600 personas han muerto en el intento.

La última crisis llegó a un punto crí-
tico cuando el gobierno húngaro prohi-
bió a los refugiados sirios en Budapest 

continuar hacia Austria y Alemania, 
dejando a miles atorados en la estación 
de tren.

Imágenes de esta ardua caminata fue-
ron vistas por todo el mundo, incluyen-
do imágenes de trabajadores en Buda-
pest ofreciendo comida y agua a lo largo 
del camino. Los gobiernos de Alemania 
y Austria, finalmente acordaron permi-
tir a los refugiados entrar y solicitar asi-
lo, haciendo a un lado las normas de la 
Unión Europea de que se deben registrar 
en el primer país al que llegan. Enton-
ces, el gobierno húngaro proporcionó 
100 autobuses para llevar a alrededor de 
4 500 personas a la frontera.

Para el 7 de septiembre, cuando el 
gobierno austriaco dijo que establecería 
controles fronterizos más serios, 12 mil 
refugiados habían cruzado.

Aunque a veces llorando lágrimas de 
cocodrilo por la situación de los refu-
giados, los gobiernos de otras naciones 
imperialistas están haciendo lo menos 
posible para ayudarlos.

“Gran Bretaña debe cumplir con su 
responsabilidad moral de ayudar”, dijo 
el primer ministro británico, David Ca-
meron, al parlamento el 7 de septiembre. 
Su propuesta: Reubicar a apenas 20 mil 
sirios en los próximos cinco años.

Los gobiernos de Alemania, Austria 

ubicado a 100 millas de distancia. “El 
gobierno canadiense no quiere que el 
juicio tenga lugar en Lac-Mégantic”, 
dijo al Militante, al noticiero Cana-
dian Broadcasting Corp. y a otros 
medios, Thomas Walsh, el abogado 
de Harding, después de la audiencia. 
“Pero fue la gente aquí la que resultó 
más afectada. Ellos están en la mejor 
posición para juzgar”. Y hay muchas 
personas aquí que conocen a Harding, 
quien ha trabajado los trenes por esta 
área durante muchos años. La gente 
aquí cree que no se está juzgando a las 
personas correctas. 

“A quien se debe acusar es a los 
grandes patrones. Son ellos los que 
dieron las órdenes que los trabajado-
res tuvieron que cumplir”, dijo Sylvie 
Carrier, que trabaja en el hospital local 
y pertenece al sindicato de enfermeras 
de Quebec.

“El pueblo de Lac-Mégantic apoya a 
Tom Harding”, dijo la servidora Aline 
Savard, que trabaja en Passion Choco-
lat a unos cuantos cientos de yardas del 
centro de la explosión.

Mucho en juego para trabajadores
Hay mucho en juego en este caso 

para los trabajadores ferroviarios y 
toda la clase obrera. En búsqueda de 
ganancias, los patrones ferroviarios 
han estado recortando el tamaño de las 
tripulaciones más y más. Aunque hace 
30 años era normal operar con motores 
al frente, un furgón de cola atrás y tri-
pulaciones de cinco personas, hoy en 
día el vagón de cola se ha eliminado 
desde hace mucho tiempo y la tripula-
ción consiste de dos, o a veces hasta de 
una sola persona.

Transport Canada, del gobierno ca-
nadiense, otorgó al ferrocarril Mon-
treal, Maine and Atlantic Railway, 
ahora rebautizado Central Maine and 
Quebec, un permiso especial para ope-
rar trenes de carga, incluyendo petró-
leo, con un solo trabajador en el tren.

La jornada laboral en muchos ferro-
carriles se ha alargado a 12 horas. Los 
horarios son erráticos. La fatiga se ha 
hecho generalizada. Se han recortado 
a los inspectores de rieles y las repara-
ciones se han aplazado. La longitud de 
los trenes típicos ha crecido .

Harding y Labrie tienen el respal-
do de su sindicato, de trabajadores del 
acero USW, el cual ha recaudado fon-
dos para su defensa. Otros sindicatos 
han brindado apoyo. Los trabajadores 
de esta área se están organizando. Al 
observar que los rieles de la compañía 
están plagados de traviesas podridas 
y clavos sueltos, hay un grupo que 
ha comenzado a circular una petición 
exigiendo que la ciudad prohíba todo 
transporte ferroviario de materia peli-
grosas.

“Comenzamos a circular peticiones 
hace poco más de una semana”, nos 
dijo André Blais, dirigente del comi-
té, cuando nos reunimos con él y con 
otros cuatro activistas. “Hemos reco-
gido más de mil firmas”. La población 
oficial de Lac-Mégantic es de 6 036. 
“Anticipamos organizar una marcha 
pública en octubre”, dijo.

Walsh, abogado de Harding. asisti-
rá a una conferencia en Chicago el 19 
de septiembre que se está organizando 

y Suecia han aceptado el mayor número 
de refugiados, pero se han quejado de 
que otros gobiernos de la Unión Europea 
tienen que compartir la “carga” median-
te la adopción de cuotas obligatorias.

“El problema no es europeo, es ale-
mán”, se quejó el primer ministro hún-
garo Viktor Orban el 3 de septiembre. 
“No queremos un gran número de mu-
sulmanes en nuestro país”.

Orban ha denunciado que la asisten-
cia financiera de Alemania ha animado 
a los refugiados a venir a Europa. El 7 
de septiembre el gobierno alemán anun-
ció que estaba reduciendo la asistencia 
financiera a los solicitantes de asilo.

En marcado contraste con el insensi-
ble desprecio mostrado por los gober-
nantes imperialistas, ha habido una efu-
sión de solidaridad de los trabajadores y 
otras personas en todo el continente.

En Dresden, Alemania, 5 mil perso-
nas se manifestaron el 30 de agosto en 
apoyo a los inmigrantes. Al día siguien-
te 20 mil personas marcharon en Viena 
con carteles que decían, “Los derechos 
humanos no tienen fronteras” y “Nin-
guna persona es ilegal”. En Budapest, se 
manifestaron alrededor de 5 mil perso-
nas el 2 de septiembre. Una marcha en 
Estocolmo el 5 de septiembre atrajo a 15 
mil manifestantes.

por la organización Railroad Workers 
United (Trabajadores Ferrocarrile-
ros Unidos) y un número de grupos 
medioambientales locales. La confe-
rencia proyecta discutir el desastre de 

Lac-Mégantic y la caza de brujas con-
tra Harding, dijo al Militante el organi-
zador Mark Burrows.

John Steele contribuyó a este artículo. 

trabajador del restaurante Checkers que 
participa en la lucha por los 15 dólares. 
Es uno de una decena de participantes 
que se subscribieron al Militante.

Staggs habló con miembros del Local 
234 del sindicato de transportistas 
TWU que había conocido en su trabajo 
anterior en Hyundai. Uno de ellos, Zeke 
Hernández, se les unió para hacer cam-
paña en los contingentes sindicales. “Yo 
apoyo la idea de un partido obrero —¡Es 
una buena idea!”— le dijo a Staggs. “Ya 
tenemos los sindicatos, así es que ¿por 
qué no tomar ese paso ahora”?

Miembros y partidarios del partido 
participaron en la marcha de los Días de 
Gracia en Charleston, Carolina del Sur, 
el 5 de septiembre, portando pancartas 
del PST que decían, “Las vidas de los ne-
gros sí importan”, “Por un partido obrero 
basado en los sindicatos” y “¡Oponer los 

ataques contra los inmigrantes!” La ma-
nifestación, seguida por una conferencia 
de dos días, fueron organizadas por el 
Local 1422 de la unión de estibadores 
ILA. Los que participaron incluían a 
familiares de las nueve personas asesi-
nadas por un supremacista blanco en la 
iglesia Emmanuel AME el 17 de junio y 
de Walter Scott, muerto por disparos a la 
espalda por un policía de Charleston el 4 
de abril, así como sindicalistas y miem-
bros de varias iglesias de la zona.

En el transcurso de las discusiones y 
debates en la marcha y conferencia, 30 
personas se subscribieron al Militante, y 
se vendieron 20 libros sobre la política 
revolucionaria de la clase obrera.

Para unirse al esfuerzo para vender 
subscripciones, y para contribuir al fon-
do del PST póngase en contacto con una 
rama del partido cercana (Vea lista en la 
página 8).

PST, el ‘Militante’ en Día del Trabajo

Militanet/John Steele

El maquinista del tren Tom Harding, der., con el abogado Thomas Walsh frente al tribunal en 
Lac-Mégantic, Quebec, el 8 de septiembre donde Harding enfrenta un caso fabricado. 
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vocó nuevas elecciones para el primero 
de noviembre.

“Hasta ahora cientos de personas de 
ambos lados han perdido sus vidas”, dijo 
al Militante por teléfono Harun Ercan, 
asesor de relaciones internacionales del 
HDP en Diyarbakir, Turquía, el 2 de 
septiembre. “Además de operaciones 
militares, hace dos semanas el gobierno 
turco empezó a encarcelar a cuadros y 
oficiales electos de nuestro partido. En 
respuesta, las asambleas populares han 
comenzado a demandar autonomía lo-
cal. El gobierno respondió arrestando a 
los alcaldes, hasta ahora siete de ellos”.

Washington necesita a Turquía en 
la guerra contra el Estado Islámico. 
Muchas de las ventas de petróleo que fi-
nancian al Estado Islámico ocurren en el 
mercado negro de Turquía, y los comba-
tientes y las armas del Estado Islámico 
pasan libremente por la frontera.

La meta de Washington es de erradicar 
a los combatientes del Estado Islámico 
de una zona de 1 400 millas cuadradas 
en el norte de Siria. El gobierno turco 
insiste que los combatientes kurdos 
también deben de ser erradicados de la 
zona. Esto impediría el avance hacía 
el oeste de las Unidades de Protección 
del Pueblo Kurdo (YPG), quienes ahora 
controlan dos tercios de la frontera de 
560 millas entre Siria y Turquía y son 
la fuerza más eficaz en la lucha terrestre 
contra el Estado Islámico.

Inmediatamente después de anunciar 
el acuerdo con Washington el 23 de ju-
lio, el gobierno turco desató una gue-
rra abierta contra el pueblo kurdo, bajo 
el pretexto de luchar contra el Partido 
Obrero Kurdo (PKK), el cual tanto 
Ankara como Washington han califica-
do de terrorista. Además de bombardear 

zonas del Kurdistán iraquí y de dispa-
rar contra las fuerzas del YPG en Siria, 
Erdogan lanzó una ola de represión con-
tra los kurdos en Turquía, atacando las 
zonas kurdas del sudeste. 

Por más de un siglo los kurdos, un 
pueblo de 30 millones de personas en 
Turquía, Irán, Iraq y Siria, han luchado 
contra la opresión nacional y por una na-
ción. En 1984 el PKK comenzó una lu-
cha armada contra el gobierno turco, el 
cual respondió con una represión brutal 
contra la población kurda. Durante las 
siguientes décadas han matado a dece-
nas de miles de kurdos. 

Bombardeos y otros ataques contra 
civiles llevados a cabo por la dirigencia 
del PKK entrenada por el estalinismo 
han causado bajas innecesarias, debili-
tando la lucha de los kurdos y dándole a 
los regímenes turcos pretextos para ata-
car a toda la población kurda. 

En 2013 el gobierno de Erdogan y el 
PKK acordaron un cese al fuego, y des-
de entonces, la lucha por la autonomía 
kurda y por derechos nacionales cultu-
rales, de lenguaje, educación y libertad 
para presos políticos lograron avances.

Chuck Schumer y otros adversarios ju-
díos que se oponen al acuerdo, acusacio-
nes que se prestan al antisemitismo.

“Lo que debería ser un debate come-
dido se ha convertido en una batalla vi-
ciosa contra el Sr. Obama, que incluye 
no solo a los republicanos, sino también 
al primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu,” escribieron los directores 
del New York Times el 1 de agosto. Su 
editorial condenó el “indecoroso espec-
táculo de legisladores tomando el lado 
de un mandatario extranjero en contra 
de su propio comandante en jefe”.

Para los directores del Times, estar en 
desacuerdo con la política de Obama so-
bre Irán se acerca a una acción desleal.

El Daily Kos, un blog liberal en Inter-
net, publicó el 8 de agosto una caricatura 
a color de cuatro viñetas, que representa 
a Schumer como una rata con la bandera 
israelí a su lado; otra figura en la carica-
tura le llama traidor.

En julio el aspirante presidencial re-
publicano Mike Huckabee dijo, “El trato 
nuclear con Irán está llevando a los is-
raelíes a la puerta del horno”, refiriéndo-

se al holocausto de los judíos europeos 
que llevaron a cabo los nazis en Alema-
nia en las décadas de 1930 y 1940.

La campaña contra los judíos por sus 
puntos de vista corta por ambos filos. 
Algunos de los judíos que se oponen al 
acuerdo con Irán han lanzado ataques 
vitriólicos contra los demócratas judíos 
que apoyan al presidente. El 21 de agos-
to, Dov Hikind, asambleísta del estado 
de Nueva York de Brooklyn, estacionó 
un autobús de dos pisos frente a la ofi-
cina en el bajo Manhattan de Jerrold 
Nadler, representante del décimo distri-
to del congreso de Nueva York, con una 
foto del ayatola Ali Khamenei saludan-
do y agradeciendo a Washington por el 
acuerdo. En la página de Facebook de 
Nadler, alguien le calificó de “kapo”, ju-
dío colaborador con los nazis.

Los representantes Nita Lowey, Eliot 
Engel y Steve Israel, tres demócratas 
judíos de Nueva York que se oponen 
al acuerdo, emitieron una declaración 
conjunta el 25 de agosto, criticando los 
ataques contra Nadler, Schumer y ellos 
mismos.

“Continuamos preocupados de que 

individuos a ambos lados del debate ha-
yan recurrido a ataques ad hóminem y 
amenazas contra los que no comparten 
sus opiniones. Esto es inaceptable. ... No 
importa cuál sea su posición con respec-
to al acuerdo con Irán, las comparacio-
nes con el Holocausto, el capítulo más 
oscuro en la historia de la humanidad, 
cuestionando las credenciales de perso-
nas que han abogado por Israel durante 
mucho tiempo y acusando de lealtad di-
vidida, son inapropiadas”.

Los intentos de sofocar el deba-
te político por medio de acusaciones 
de “deslealtad” o “doble lealtad” son 
una amenaza contra la clase trabaja-
dora, más allá del tenuemente velado 
antisemitismo de muchos de estos 
ataques. Tales acusaciones han sido 
y serán utilizadas contra los trabaja-
dores que empiezan a reconocer que 
sus intereses son diferentes de los in-
tereses de los gobernantes capitalistas 
en Estados Unidos y adoptan una po-
sición independiente ante las guerras 
imperialistas y en solidaridad con sus 
iguales, los trabajadores de todo el 
mundo.

Una serie de eventos este fin de sema-
na, convocados por la familia de Emmett 
Till y la Fundación en Memoria de Mamie 
Till Mobley, reunieron a las familias de 
jóvenes negros asesinados por la policía 
o matones racistas, incluyendo los fami-
liares de Sandra Bland, Trayvon Martin, 
Michael Brown, Kenrick Johnson, 
George Kemp Jr., Rekia Boyd, Andrew 
Johnson III, Sean Bell, Marlon Brown, 
Oscar Grant y Tinoris Williams. Ellos 
dejaron contundentemente claro que hay 
una continuidad entre las luchas actuales 
con el movimiento social dirigido por ne-
gros en las décadas de 1950 y 1960 que 
logró poner fin al sistema de segregación 
racial conocido como Jim Crow.

“Estamos aquí para decir que las vi-
das de los negros importan”, dijo Ron 
Davis, cuyo hijo Jordan Davis fue ase-
sinado por un matón racista blanco en 
Jacksonville, Florida, hace tres años.

Emmett Till, un muchacho de 14 años 
de Chicago, que visitaba a familiares en 
Money, Mississippi, fue asesinado des-
pués de supuestamente haberle silbado 
a una mujer blanca. El primo de Till, el 
reverendo Wheeler Parker Jr., explicó 
cómo los supremacistas blancos Roy 
Bryant y su hermano, J.W. Milam, saca-
ron a Till de la casa a punta de pistola en 
el medio de la noche.

Los dos azotaron brutalmente a Till 
con pistolas calibre .45 y le dispararon 
en la cabeza, le amarraron un ventila-
dor de 75 libras alrededor del cuello con 
alambre de púas y tiraron su cuerpo mu-
tilado al río Tallahatchie.

Mamie Till insistió que dejaran abier-
to el ataúd. Cincuenta mil personas hi-
cieron fila en la iglesia donde yacía su 
hijo; millones de personas en el mundo 
vieron las fotografías. La respuesta al 
linchamiento ayudó a impulsar las lu-
chas contra el racismo que se habían ido 

acumulando desde la Segunda Guerra 
Mundial para convertirlas en un movi-
miento social de masas. Esto ayudó a 
ganar una nueva generación de jóvenes a 
la lucha, sentando las bases para la crea-
ción del SNCC, el Comité Coordinador 
Estudiantil No Violento.

Bryant y Milam fueron arrestados y 
enjuiciados por el asesinato, pero fueron 
absueltos por un jurado blanco después 
de solo una hora de deliberación. Meses 
después admitieron el asesinato y lo 
describieron en detalle en una entrevista 
con la revista Look. Dijeron que Till les 
dijo, “Yo no les tengo miedo. Yo soy tan 
bueno como ustedes”.

Geneva Reed-Veal, cuya hija Sandra 
Bland murió bajo custodia policial en la 
zona rural de Hempstead, Texas, des-
pués de ser arrestada por un error al ma-
nejar de menor importancia, habló en 
un evento en el cementerio donde está 
enterrado Till y en una cena organiza-
da bajo el tema de “el legado vive”. “Ya 
han pasado un mes y 28 días”, dijo ella. 
“Estoy cansada de llorar. Pero no estoy 
cansada de luchar”.

“Tenemos que luchar juntos”, dijo al 
Militante Toni Taylor, de St. Louis, la 
madre de Cary Bell Jr., quien fue asesi-
nado por la policía en 2013.

Conmemoración de Emmett Till impulsa lucha

Nueva York: ‘¡Liberen a Oscar López ya!’

Militante/Ellen Brickley

NUEVA YORK—Decenas de personas se manifestaron y colectaron fir-
mas en Jackson Heights, Queens, el 30 de agosto para apoyar la lucha 
por la libertad de Oscar López, luchador por la independencia de Puerto 
Rico, encarcelado bajo cargos fabricados de “conspiración sediciosa”.  El 
grupo 34 Mujeres NYC x Oscar auspicia las protestas el último domingo 
de cada mes en diferentes barrios. Las protestas duran 34 minutos —uno 
por cada año que López ha estado encarcelado en Estados Unidos. Mu-
cha gente que pasaba tomaron hojas informativas. Después de usar sus 
celulares para buscar más información sobre el caso, dos mujeres jóvenes 
firmaron la petición y se fueron correando, “¡Libérenlo ya!”

— SARA LOBMAN

Viene de la portada

¡Alto al bloqueo 
contra Cuba!
septiembre 16 a 18  

Washington
Días de lobbying septiembre 16 a 17

Exhibición de fotos:
jueves, 17 de septiembre, 6 p.m. 

University of D.C. Law School  
4340 Connecticut Ave., quinto piso

Conferencia:
El bloqueo de EEUU contra 

Cuba: Cómo ponerle fin
Participantes incluyen: independentista 

boricua Rafael Cancel Miranda; Jan 
Susler, abogada de Oscar López; escritor 

Stephen Kimber.
Viernes, Sept. 18, 8:30 a.m. a 5 p.m. 
Iglesia Bautista Calvary, 755 8th St. NW

Para más información:  
www.theinternationalcommittee.org

Fondo del PST para la 
construcción del partido

Para ayudar, contacte a la rama 
del partido más cercana a usted 
(vea directorio en la página 8) o 
envíe su contribución a la oficina 

nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores a esta dirección:  

306 W. 37th St., 13th Floor,  
Nueva York, NY 10018. 
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