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Oscar López
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Declaración de La Habana: ¡‘No 
a la explotación, al imperialismo!’

Crece apoyo en lucha contra 
censura del ‘Militante’ en Attica

Sigue en la página 10

POR SETH GALINSKY
Más de un mes después de que el 

Militante apeló la incautación de su 
edición del 3 de octubre por las auto-
ridades de la prisión de Attica, el de-
partamento correccional del estado de 
Nueva York no ha dado una respuesta. 
Los funcionarios de Attica incautaron 
dos ediciones más del Militante, las del 
31 de octubre y el 21 de noviembre, ar-
gumentando que los reportajes sobre la 
apelación incluidas en estos números 
“podrían incitar a la desobediencia”.

El suscriptor del Militante Jalil 
Muntaqim (antes Anthony Bottom) ha 
enfrentado otros actos arbitrarios de 
censura y violación de sus derechos 
constitucionales por las autoridades de 
la prisión de Attica.

El año pasado los oficiales de Atti-
ca no le entregaron cuatro libros que 
le habían sido enviados, incluyendo 
uno de poesías escritas por Muntaqim 
y han estado interceptando su correo.

El artículo del Militante prohibido 
por las autoridades “es una presenta-

ción verídica de los hechos”, escribió 
David Goldstein, abogado del Militan-
te, de la firma de abogados de derechos 
civiles Rabinowitz, Boudin, Standard, 
Krinsky & Lieberman al apelar la últi-
ma censura.

“Es difícil concluir que la censura 
de este breve artículo sea por algo más 
que una prohibición total de toda men-
ción de Attica, de la rebelión en Attica, 
o de los derechos constitucionales de 
los prisioneros, que no sea el punto de 
vista aprobado por las autoridades de 
la prisión”, escribió Goldstein. “Sin 
embargo, las autoridades carcelarias, 
incluyendo las de Attica, no tienen la 
autorización para seleccionar al Mili-
tante para ser censurado o para prohi-
bir los reportajes sobre la censura en 
Attica”.

“Nada en el artículo podría inter-
pretarse racionalmente de ‘promover’ 
‘actos de desobediencia’”, escribió 
Goldstein.

“Estén de acuerdo o no las autori-

Tras el fallecimiento de Fidel Castro, 
millones de trabajadores y jóvenes cu-
banos se movilizaron para reafirmar su 
compromiso a defender e impulsar la 
revolución socialista. En un acto en la 
Plaza de la Revolución en La Habana 
el 29 de noviembre, Raúl Castro, pri-
mer secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, recordó al 
pueblo cubano que en esa misma plaza 
Fidel presentó en septiembre de 1960 y 
febrero de 1962 la Primera y la Segunda 
Declaración de La Habana, donde fue-
ron adoptadas por los millones de per-

sonas que constituyeron las Asambleas 
Generales del Pueblo Cubano. A conti-
nuación publicamos un extracto de la 
Primera Declaración publicada en el li-
bro La Primera y Segunda Declaración 
de La Habana: Manifiestos de lucha 
revolucionaria en las Américas aproba-
dos por el pueblo de Cuba. Copyright © 
2007 de Pathfinder Press. Reproducido 
con autorización.

La Asamblea General Nacional del 
Pueblo de Cuba:

Sigue en la página 11

Granma/Rogelio Arias

Acto masivo celebrado el 4 de febrero de 1962 en el que fue adoptada la Segunda 
Declaración de La Habana, la cual todavía guía a los revolucionarios cubanos hoy día. 

POR mAGGIE TROwE
¿Fue la elección de Donald Trump 

una señal de que se está desarrollan-
do un movimiento fascista en Estados 
Unidos? ¿Están virando los millones 
de trabajadores que votaron por él ha-
cia la derecha, y son cada vez más ra-
cistas y reaccionarios?

Estas son algunas de las preguntas 
hechas por lectores a raíz del artículo 
publicado el 28 de noviembre con el tí-
tulo “2016: Las elecciones más impor-
tantes en 100 años”.

Una lectora, que pidió no ser nom-
brada, preguntó: “¿Qué piensa el Mili-
tante de Trump y sus camaradas dere-
chistas del KKK” y es él un “neofas-
cista”?

La victoria de Trump contra la de-
mócrata Hillary Clinton no tuvo nada 
que ver con el fascismo o un aumento 
del racismo. Tuvo todo que ver con la 
forma en que Trump habló sobre la cri-
sis económica y social que enfrenta la 
clase trabajadora. Prometió crear em-
pleos y hacer crecer la economía, aun-

POR LAURA GARZA
BAKERSFIELD, California— 

Más de 200 personas asistieron el 13 
de diciembre a una vigilia por Fran-
cisco Serna, de 73 años de edad, 
muerto por la policía de Bakersfield 
el día anterior. Entre los participantes 
se encontraban familiares; vecinos; 
parientes de otras personas matadas 
por la policía en Bakersfield; Dolo-
res Huerta, miembro fundadora de 
la Unión de Campesinos (UFWA); 
Dennis Richter, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para al-
calde de Los Ángeles; y otros.

“Es difícil aceptar que la vida de 
nuestro padre terminara tan brutal-
mente, tan abruptamente y tan violen-

tamente”, dijo Cyndy Imperial, leyen-
do una declaración de la familia Serna 
en la vigilia. “Sentimos que nos roba-
ron a nuestro padre en un momento 
en que nuestra familia debe de estar 
celebrando los días festivos, cumplea-
ños y creando felices memorias”.

La policía le disparó a Serna cuan-
do arribaron al lugar después de reci-
bir un reporte de que alguien estaba 
actuando de forma extraña y que po-
dría tener un arma. Serna, que según 
sus familiares estaba en las primeras 
etapas de demencia, con frecuencia 
caminaba de noche por el barrio. 

El jefe de la policía Lyle Martin 
dijo a la prensa que mientras los po-

POR SETH GALINSKY
NUEVA YORK—Más de 450 per-

sonas asistieron a un concierto el 17 de 
diciembre en el Centro para las Artes y 
la Cultura del Hostos Community Co-
llege, en el Bronx, dedicado al preso 
político puertorriqueño Oscar López 
Rivera. López ha estado preso en Esta-
dos Unidos por más de 35 años por sus 
actividades en apoyo a la independencia 
de la colonia estadounidense de Puerto 
Rico. Muchos de los asistentes al con-
cierto se enteraron recientemente del 
caso amañado y del tratamiento venga-
tivo por parte de Washington, incluyen-
do los más de 12 años que ha pasado en 
confinamiento solitario.

La campaña para ganar la libertad 
de López es cada vez más fuerte, con 
más actividades planeadas en Estados 
Unidos y Puerto Rico en las próximas 
semanas.

En menos de un mes, más de 108 mil 
personas firmaron una petición en el si-
tio web de la Casa Blanca para pedirle 
al presidente Barack Obama que ponga 
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Bakersfield Californian/Felix Adamo

Vigilia el 13 de diciembre por Francisco Serna, muerto por policía el día anterior en Bakersfield, 
California. Sus familiares y de otras personas muertas por la policía condenaron el hecho.
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Viene de la portada

No a la explotación y al imperialismo

¡Libertad para Oscar ya!

Viene de la portada
Condena el latifundio, fuente de mi-

seria para el campesino y sistema de 
producción agrícola retrógrado e inhu-
mano; condena los salarios de hambre y 
la explotación inicua del trabajo humano 
por bastardos y privilegiados intereses; 
condena el analfabetismo, la ausencia de 
maestros, de escuelas, de médicos y de 
hospitales; la falta de protección a la ve-
jez que impera en los países de América; 
condena la discriminación del negro y 
del indio; condena la desigualdad y la 
explotación de la mujer; condena las oli-
garquías militares y políticas que man-
tienen a nuestros pueblos en la miseria, 
impiden su desarrollo democrático y el 
pleno ejercicio de su soberanía; condena 
las concesiones de los recursos natura-
les de nuestros países a los monopolios 
extranjeros como política entreguista y 
traidora al interés de los pueblos; con-
dena a los gobiernos que desoyen el 
sentimiento de sus pueblos para acatar 
los mandatos de Washington; condena 
el engaño sistemático a los pueblos por 
órganos de divulgación que responden 
al interés de las oligarquías y a la políti-
ca del imperialismo opresor; condena el 
monopolio de las noticias por agencias 
yanquis, instrumentos de los trusts nor-

Fondo del PST para la 
construcción del  partido

Sept. 24 a  dic. 7 — FINAL

Area Cuota Colecta %

Atlanta $11,000 $11,788 107%

Chicago $11,500 $12,593 110%

Lincoln $300 $322 107%

Los Angeles $9,000 $9,425 105%

Miami $3,500 $3,521 101%

Nueva York $22,500 $22,895 102%

Oakland $15,000 $15,056 100%

Filadelfia $4,500 $4,563 101%

Seattle $8,000 $8,225 103%

Minneapolis $4,500 $4,877 108%

Washington $8,500 $8,835 104%

Otras $1,200 

Totales $98,300 $103,300 103%

Debe ser $100,000 $100,000 100%

¡Su sistema es lo deplorable, no nosotros! 
¿Cómo trazar un camino para los trabajadores para avanzar frente a la 

crisis global del capitalismo y sus calamidades sociales y guerras?

Pronto a la venta: 
El historial antiobrero de los 
Clinton  —¡Solamente $5!

Contacte al Partido 
Socialista de los 
Trabajadores o la Liga 
Comunista. Vea directorio 
en la página 8.

¿Son ricos porque son inteligentes? y 
¿Es posible una revolución socialista en 
Estados Unidos? $7 cada uno o $5 cada 
uno con una suscripción al Militante.

pOr EMMa jOhNsON
“El movimiento necesita dinero para 

crecer”, dijo Carmen Guerrero en Fila-
delfia al hacer una contribución al Fon-
do de Construcción del Partido Socia-
lista de los Trabajadores. “Tenemos que 
aumentar la fuerza del partido”.

Guerrero, activista de la lucha por los 
derechos de los trabajadores inmigran-
tes, es una de los cientos de personas 
que ayudó a que el fondo superara su 
meta. Se recaudaron 103 300 dólares.

En el tramo final de la campaña, la 
Revolución Cubana estuvo al centro de 
las discusiones. Muchos trabajadores to-
maron nota de las movilizaciones masi-
vas del pueblo cubano en defensa de su 
revolución tras la muerte de Fidel Castro 
y como esto no encajaba con la imagen 
de Cuba pintada por los medios capi-
talistas. Querían aprender más sobre la 
revolución.

El PST es financiado por las contri-
buciones del pueblo trabajador. Además 
de las aportaciones semanales volunta-
rias de sus miembros, el fondo para la 
construcción del partido es una piedra 
angular del financiamiento del trabajo 
del partido para educar y organizar a la 
clase trabajadora en la lucha para abolir 
el capitalismo y sumarse a la lucha mun-
dial por el socialismo.

Fondo del 
Partido cierra 
con más de $100 
mil recolectados

en libertad a López antes de que deje el 
cargo el 20 de enero. En un correo elec-
trónico enviado a todos los firmantes el 
14 de diciembre, la Casa Blanca dijo que 
Obama “declinaba comentar sobre el 
caso abordado en esta petición”.

López fue arrestado en 1981 y acu-
sado de ser uno de los dirigentes de las 
Fuerzas Armadas de Liberación Nacio-
nal (FALN), la cual a mediados de los 
años 70 se atribuyó varios ataques dina-
miteros contra empresas estadouniden-
ses con inversiones en Puerto Rico. Pero 
los fiscales estadounidenses no tenían 
pruebas de que López estuviera invo-
lucrado en ningún acto de violencia. Al 
contrario, la principal acusación fue de 
“conspiración sediciosa”.

En una muestra del apoyo generaliza-
do a la excarcelación de López, Jenniffer 
González, la recién electa Comisionada 
Residente de Puerto Rico —el represen-
tante sin voto de Puerto Rico ante la Cá-
mara de Representantes de Estados Uni-
dos— fue una de las firmantes. Gonzá-
lez se había opuesto anteriormente a que 
López fuera indultado.

González, del Partido Nuevo Progre-
sista, afiliado al partido Republicano en 
Estados Unidos, dice que ahora apoya 
la excarcelación de López porque su 
sentencia fue “desproporcionadamente 
larga e injusta”. López, con 73 años de 
edad, cumple una pena de 70 años.

John MacElwee, director del Centro 
para las Artes y la Cultura, dio inicio al 
concierto, una celebración del Día de la 
Bandera de Puerto Rico. Fue acompaña-
do por el asambleísta del estado de Nue-
va York, José Rivera, Ana López, de la 
Coordinadora de NY por la libertad de 
Oscar López, y varios miembros de 35 
Mujeres por Oscar. El concierto contó 
con el renombrado cantante puertorri-

queño Danny Rivera y Nelson González 
y su All-Star Band.

Cuando la banda tocó la versión revo-
lucionaria de La Borinqueña, el himno 
nacional de Puerto Rico, el público se 
puso de pie. “Despierta de ese sueño, 
que es hora de luchar”, cantaban en es-
pañol, muchos con los puños en el aire. 
“¡La libertad, la libertad!”

El hermano de Oscar, José López, 
estaba programado para hablar en el 
concierto, pero su vuelo fue cancelado 
debido a las inclemencias del tiempo.

“El concierto fue simbólico de los 
lazos históricos de la solidaridad cuba-
na y puertorriqueña”, dijo por teléfono 
desde Chicago el 19 de diciembre. “Los 
patriotas puertorriqueños que adoptaron 
la bandera hace 121 años también for-
maban parte del Partido Revolucionario 
Cubano.

“Es importante notar esto porque Os-
car sigue luchando por la independencia 
de Puerto Rico. Cuba ganó su indepen-
dencia, pero Puerto Rico no”.

Los sindicatos en Puerto Rico y Esta-
dos Unidos son también un componente 
importante de la campaña para ganar la 
libertad de López, incluyendo a la AFL-
CIO, el sindicato de empleados de servi-
cio SEIU y otros. Millones de trabajado-

na e invitando a los partidarios a traer a 
sus familias a Times Square de Nueva 
York a las 4 p.m. Cantarán durante 35 
minutos, uno por cada año que López ha 
estado en la cárcel.

El 6 de enero, el cumpleaños de Ló-
pez, habrá contingentes para la “Liber-
tad de Oscar López” en los desfiles del 
Día de Reyes en ciudades de Estados 
Unidos y Puerto Rico. “Muchas iglesias 
en Puerto Rico dedicarán sus misas ese 
día a Oscar”, dijo su hermano.

teamericanos y agentes de Washington; 
condena las leyes represivas que impi-
den a los obreros, a los campesinos, a 
los estudiantes y los intelectuales, a las 
grandes mayorías de cada país, organi-
zarse y luchar por sus reivindicaciones 
sociales y patrióticas; condena a los 
monopolios y empresas imperialistas 
que saquean continuamente nuestras 
riquezas, explotan a nuestros obreros y 
campesinos, desangran y mantienen en 
retraso nuestras economías, y someten 
la política de la América Latina a sus 
designios e intereses.

La Asamblea General Nacional del 
Pueblo de Cuba condena, en fin, la ex-
plotación del hombre por el hombre, y 
la explotación de los países subdesarro-
llados por el capital financiero imperia-
lista.

En consecuencia, la Asamblea 
General Nacional del Pueblo de Cuba, 
proclama ante América:

El derecho de los campesinos a la tie-
rra; el derecho del obrero al fruto de su 
trabajo; el derecho de los niños a la edu-

cación; el derecho de los enfermos a la 
asistencia médica y hospitalaria; el dere-
cho de los jóvenes al trabajo; el derecho 
de los estudiantes a la enseñanza libre, 
experimental y científica; el derecho de 
los negros y los indios a la “dignidad 
plena del hombre”, el derecho de la mu-
jer a la igualdad civil, social y política; el 
derecho del anciano a una vejez segura; 
el derecho de los intelectuales, artistas y 
científicos a luchar, con sus obras, por 
un mundo mejor; el derecho de los esta-
dos a la nacionalización de los monopo-
lios imperialistas, rescatando así las ri-
quezas y recursos nacionales; el derecho 
de los países al comercio libre con todos 
los pueblos del mundo; el derecho de las 
naciones a su plena soberanía; el dere-
cho de los pueblos a convertir sus for-
talezas militares en escuelas, y a armar 
a sus obreros, a sus campesinos, a sus 
estudiantes, a sus intelectuales al negro, 
al indio, a la mujer, al joven, al anciano, 
a todos los oprimidos y explotados, para 
que defiendan, por sí mismos, sus dere-
chos y sus destinos.

res en Estados Unidos, por experiencia 
personal o a través de amigos y familia-
res, saben cómo funciona el llamado sis-
tema de justicia y cuando escuchan los 
hechos quieren respaldar la lucha.

Los partidarios de Oscar están ins-
tando a todos a llamar a la Casa Blanca 
todos los viernes al (202) 456-1111 para 
decirle a Obama que libere a López.

El día de Navidad, 35 Mujeres por 
Oscar está extendiendo su protesta men-
sual, agregando música de bomba y ple-

Militante/Seth Galinsky

Nelson González y su banda en concierto dedicado a Oscar López el 17 de diciembre.
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¿Es Trump un fascista?
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que con demagogia nacionalista dirigi-
da a apuntalar el dominio capitalista, 
en un marcado contraste con Clinton, 
quien dijo que la economía estaba bien 
y descartó a los trabajadores como 
“deplorables” e “irredimibles”.

Trump aprovechó la ausencia de una 
dirección en el movimiento obrero que 
se dirija a los millones de trabajadores 
golpeados por las condiciones de de-
presión y que proponga las medidas 
que Trump dice van a impulsar la eco-
nomía.

Desprecian a los trabajadores
Las corrientes liberales y pequeño-

burguesas de izquierda, demostrando 
un claro desprecio por la clase trabaja-
dora y una falta de interés en las ricas 
lecciones aprendidas por el movimien-
to revolucionario obrero en luchas pa-
sadas contra el fascismo, califican la 
victoria de Trump como un triunfo de 
la reacción.

El Washington Post, por ejemplo, ha 
publicado artículos como el titulado, 
“Así es cómo el fascismo viene a Esta-
dos Unidos”.

“La mayoría de los que asisten y vi-
torean en los mítines de Trump son de-
plorables”, escribió Teresa Gutiérrez, 
dirigente del Partido Mundo Obrero, 
haciendo eco del insulto de Clinton ha-
cia los trabajadores. “Son un peligro”, 
dijo Gutiérrez.

Trump está reconstruyendo al Par-
tido Republicano, no como un bastión 
de la supremacía blanca, sino como un 
partido con una base en la clase traba-
jadora, con el fin de estabilizar el do-
minio burgués tratando de convencer 
a los trabajadores de todas las nacio-
nalidades de que “nosotros” —los ca-
pitalistas y los trabajadores— tenemos 
intereses “americanos” comunes.

Reuters/Mike Segar

El presidente electo Donald Trump habla con obreros de la empresa Carrier después de lograr 
que patrones mantuvieran cientos de trabajos en el país, Indianapolis, 1 de diciembre. Trump 
ganó centrándose en la crisis de empleo, y no en la promoción de un movimiento fascista.

Nombró a la gobernadora de Caroli-
na del Sur, Nikki Haley, como embaja-
dora ante la ONU. Ella es hija de inmi-
grantes de la India, y en 2015 ordenó 
el retiro de la bandera de la Confede-
ración de edificios públicos tras el ase-
sinato de varios africano-americanos 
por un supremacista blanco. La rápida 
caída de ese símbolo racista a través 
del sur de Estados Unidos y la partici-
pación de grandes números de perso-
nas caucásicas en las protestas contra 
las muertes de africano-americanos a 
manos de la policía por todo el país de-
muestran que el prejuicio racial en la 
clase trabajadora está a un nivel histó-
ricamente bajo.

Trump no está organizando una 
fuerza de matones para aplastar a los 
sindicatos, convertir a los judíos en 
chivos expiatorios y ahogar en sangre 
los derechos democráticos. Eso fue lo 
que ocurrió en Italia y Alemania en los 
años 20 y 30.

Los trabajadores que votaron por 
Trump no se están ofreciendo como 
voluntarios para servir como tropas de 
choque fascista contra los judíos, los 
negros y otros.

Los miembros del PST pudieron 
debatir con asistentes a los mítines 
de Trump, donde presentaron una vía 
para unificar a la clase trabajadora y 
luchar por el poder político.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores se basa en su continuidad re-
volucionaria para explicar a los traba-
jadores qué es el fascismo, su peligro 
mortal y cómo combatirlo.

“En todos los países donde venció el 
fascismo vimos, antes del crecimiento 
del fascismo y su victoria, una ola de 
radicalización de las masas —de los 
obreros y los campesinos y agriculto-
res pobres, y de la pequeña burguesía”, 
dijo León Trotsky en 1939. Trotsky fue 

¡Apoyar lucha contra la censura en Attica!
Organizaciones e individuos que han escrito declaraciones pidiendo a fun-
cionarios penales de Nueva York que cesen la censura del Militante en Attica.

American Friends Service Committee
The Gathering for Justice and Justice League NYC
Mothers and Families, New Market, Alabama
Gremio Nacional de Abogados
Unión de Libertades Civiles de Nueva York
PEN America
Yusef Salaam, uno de los Cinco de Central Park
Periódico San Francisco Bay View
Heather Ann Thompson, profesora de historia, Universidad de Michigan, 
autora de Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its 
Legacy

Obtenga mensajes de apoyo de su iglesia, sindicato y otras organi-
zaciones y envíelos a themilitant@mac.com.

dades con esta o cualquier otra publi-
cación, los hombres en Attica siguen 
siendo ciudadanos de Estados Unidos 
con derechos protegidos por nuestra 
constitución”, escribió la Dra. Heather 
Ann Thompson en una declaración 
de apoyo enviada al Militante el 4 de 
diciembre. “Estos hombres tienen el 
derecho a leer y pensar por sí mismos 
y no hay nada en las páginas del Mi-
litante que sea una amenaza directa o 
inmediata a la seguridad de cualquier 
autoridad o empleado en Attica”.

Thompson, una profesora de histo-
ria en la Universidad de Michigan, es 
autora del libro “Blood in the Water: 
The Attica Prison Uprising de 1971 
and Its Legacy” (Sangre en el agua: La 
rebelión de la prisión de Attica de 1971 
y su legado). El libro resalta la huma-
nidad de los reos que se rebelaron con-
tra las condiciones brutales y el abuso, 
tortura y violencia que usaron los poli-
cías y guardias cuando recuperaron el 
control de la prisión.

La edición del 3 de octubre del Mi-
litante destacó en su primera plana un 
artículo sobre la rebelión.

El American Friends Service Com-
mittee también denunció la censura de 
Attica contra el Militante.

Muntaqim —un ex miembro del 
Partido de las Panteras Negras, el Ejér-
cito para la Liberación de los Negros y 
fundador del Movimiento Jericho, que 
apoya la lucha por la amnistía de los 
prisioneros políticos en Estados Uni-

dos— fue puesto en aislamiento el 6 
de diciembre. Según la página www.
freejalil.com, los oficiales aparente-
mente se opusieron a que él menciona-
ra al Partido de las Panteras Negras en 
un curso sobre la historia de los negros 
que él imparte a decenas de sus com-
pañeros de prisión.

Él ha estado en prisión desde que 
tenía 19 años, acusado de matar a dos 
policías en 1971. A Muntaqim se le ha 
negado la libertad condicional repeti-
damente. Sus partidarios han estado 
pidiendo al gobernador Andrew Cuo-
mo que conmute su sentencia.

“Attica y el departamento correccio-
nal actúan como si ellos estuvieran por 
encima de la ley”, dijo el director del 
Militante John Studer. “Todos los que 
se suman a la oposición a la censura 
del Militante, están defendiendo la li-
bertad de prensa y de expresión”.

Studer instó a que se envíe declara-
ciones de apoyo para continuar presio-
nando a las autoridades de Attica hasta 
que sea revocada la decisión y permi-
tan que los suscriptores lean el periódi-
co. La caja de abajo incluye algunos de 
los que han extendido apoyo y explica 
cómo usted puede ayudar. 

uno de los dirigentes de la Revolución 
Rusa que colaboró con el PST hasta su 
asesinato por un agente estalinista en 
1940. “El fascismo fue capaz de triun-
far solamente en los países donde los 
partidos obreros conservadores impi-
dieron que el proletariado aprovechara 
la situación revolucionaria para tomar 
el poder”.

Hoy en día no hay una oleada revo-

lucionaria de masas en Estados Unidos 
ni en ningún país imperialista. A me-
dida que en el futuro se desarrollen lu-
chas obreras y sociales, la clase obrera 
tendrá la oportunidad de tomar el po-
der. Su éxito dependerá de que se cons-
truya con suficiente antelación una di-
rección revolucionaria. El objetivo del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
es precisamente hacer eso.

Condenan muerte por policía
Viene de la portada
licías hablaban con la pareja que hizo 
la llamada Serna salió de su casa y 
caminó hacia ellos con una mano en 
su chaqueta. Los policías empezaron 
a gritarle y cuando siguió caminando 
el oficial Reagan Selman disparó siete 
veces.

Serna no estaba armado. Llevaba 
un crucifijo de madera en su bolsillo.

“No tenía absolutamente nada. Ni 

arma, ni navaja, ni palo, nada”, dijo 
el vecino Donald Clark, testigo de la 
muerte.

Clark dijo que los policías solta-
ron su perro contra Serna después de 
dispararle. “Él estaba suplicando por 
ayuda”. 

Rubia Serna, la esposa de Francis-
co, y su hija Laura, pidieron ir a su 
lado mientras yacía moribundo, pero 
la policía se lo negó.

En la vigilia participaron fami-
liares de otras personas muertas por 
la policía de Bakersfield, como es el 
caso de Jorge Ramírez. Su hijo, con 
el mismo nombre, murió por disparos 
de la policía de Bakersfield en 2013. 
La policía le había ofrecido un acuer-
do sobre cargos pendientes por dro-
gas si los llevaba a otro sospechoso. 
Cuando lo hizo, se produjo un tiroteo, 
y Ramírez, que no estaba armado, fue 
balaceado diez veces. Aunque estaba 
ayudando a los policías, lo esposaron 
y lo dejaron boca abajo en el pavimen-
to, donde murió. 

“Exigimos cargos contra el policía 
que mató a Serna”, dijo el candida-
to del PST Richter. “Las vigilias y 
protestas son importantes para man-
tener la presión sobre la policía y la 
alcaldía. Al participar en estas luchas, 
aprendemos y nos fortalecemos mu-
tuamente. 

“La policía no actúa en nuestros 
intereses, no nos protegen y no nos 
sirven. Ellos sirven y protegen los in-
tereses de los gobernantes capitalistas 
y actúan como una fuerza de ocupa-
ción contra la clase trabajadora, des-
proporcionadamente en contra de los 
africano-americanos, latinos o indí-
genas norteamericanos”, dijo Richter.

“Es por eso que esta brutalidad 
continuará ocurriendo mientras exista 
este sistema”, dijo, “un sistema gober-
nado por y para la clase capitalista”.

Los Serna han solicitado que el De-
partamento de Justicia realice una in-
vestigación y que el fiscal general de 
California designe a un investigador 
independiente para el caso.
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