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¡No a guerra económica
de EEUU contra Cuba!

— Página 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

¡A contactar
a los 1,333
lectores nuevos
del Militante!

por seth galinsky
La campaña internacional para aumentar el número de lectores del Militante y de los libros de dirigentes revolucionarios y para recaudar fondos para
el Partido Socialista de los Trabajadores
fue un gran éxito. Se demostró que la
decisión de adoptar metas más altas que
las campañas previas, basada en lo que
los trabajadores están enfrentando y discutiendo, fue correcta.
A medida que los miembros del partido continúan extendiéndose de forma
amplia entre los trabajadores, están estableciendo contacto con los que conocieron durante la campaña.
“Queremos ir a sus casas y hablar sobre lo que están leyendo en los libros y
en el periódico”, dijo al Militante Dan
Fein, miembro del PST en Chicago.
“También los invitaremos a asistir a los
foros semanales del Militant Labor Forum”.
“En los barrios donde vendimos la
mayor cantidad de suscripciones, planeamos seguir yendo de puerta en puerSigue en la página 10
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Fallo en caso Apoye huelgas en Kellogg
de Rittenhouse y mina Warrior Met
sostiene
Ambos encaran ordenes judiciales pro patrones
derechos vitales
por Naomi Craine
CHICAGO — El 19 de noviembre,
un jurado en Kenosha, Wisconsin, declaró unánimemente a Kyle Rittenhouse
no culpable de todos los cargos por matar a dos hombres y herir a un tercero
mientras se defendía durante los disturbios de agosto de 2020 después de que la
policía le disparó a Jacob Blake. Jr. y lo
dejó parcialmente paralizado.
Inmediatamente, muchos liberales e
izquierdistas de clase media condenaron
el veredicto. Cientos de personas marcharon aquí, en Nueva York, Portland,
Oregón y en otros lugares, alegando que
el veredicto del jurado era un indignante
acto de “supremacía blanca”. Hubo saqueos y disturbios en algunas instancias.
A pesar de que admitió que “no vio el
juicio”, el presidente Joseph Biden dijo
que el veredicto “dejará a muchos norteamericanos enojados y preocupados,
incluyéndome a mi mismo”. Jesse Jackson pidió a Biden que iniciara una investigación federal para realizar otro juicio.
Pero el veredicto del jurado sí encaja
Sigue en la página 10

Anulan condenas amañadas. Así
que, ¿quién mató a Malcolm X?

Militante/AmyHusk

Piquetes en planta de Kellogg, Battle Creek, Michigan, 28 de nov. La solidaridad, donaciones y
apoyo a las líneas de piquetes son esenciales para lucha de 1,100 huelguistas en cuatro estados.

POR AMY HUSK
BATTLE CREEK, Michigan — La
moral estaba alta en las líneas de piquetes frente a la planta de Kellogg
en esta ciudad el 28 de noviembre, a
pesar del frío, el viento y la nieve que
ocasionalmente golpeaba a los huelguistas. Unos 325 trabajadores están
en huelga en esta planta junto con más
de mil trabajadores de cereales de Kellogg en Omaha, Nebraska; Lancaster,
Pensilvania y Memphis, Tennessee.
Los huelguistas, miembros del sindicato BCTGM, han estado en huelga
desde el 5 de octubre.
La cuestión principal es el sistema

LIBROS QUE
NECESITAMOS. . .
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divisorio de dos niveles, que le permite a la empresa emplear a trabajadores
con salarios significativamente más
bajos, sin pensión y con costos de seguro médico mucho más altos.
Mike Cramutob, un miembro del
sindicato en la línea de piquetes, dijo:
“Nuestra meta es eliminar el segundo
nivel”. La empresa también exige que
los trabajadores renuncien a los aumentos por el costo de vida que protegen sus salarios de la inflación. También están en juego los beneficios de
jubilación y los pagos por días libres
y vacaciones.
Sigue en la página 11
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AP Photo

Malcolm X habla con jóvenes en Selma, Alabama, 4 de feb. de 1965, durante batalla por el derecho de los negros a votar. El gobierno de EE.UU. y la dirección de la Nación del Islam temían
al curso revolucionario de Malcolm y su desarrollo como líder de toda la clase trabajadora.

por brian williams
Dos de los tres hombres condenados
por el asesinato de Malcolm X en 1965
fueron exonerados el 18 de noviembre.
La decisión revierte un caso amañado
mantenido durante décadas bajo el sistema de “justicia” capitalista.
Las condenas de Muhammad Aziz
y Khalil Islam fueron anuladas por la
jueza de la Corte Suprema del Estado

de Nueva York, Ellen Biben, tras una
investigación de casi dos años del Proyecto Inocencia [Innocence Project] y
la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. La tercera persona condenada,
Talmadge Hayer, admitió su culpabilidad, pero siempre sostuvo que Aziz y
Islam no habían estado involucrados. De
todos maneras los condenaron. Los tres
Sigue en la página 11
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¿Quién mató a Malcolm X?

Viene de la portada
eran miembros de la Nación del Islam.
Malcolm X se separó de la Nación
del Islam en marzo de 1964, criticando
la negativa de su liderazgo a unirse al
creciente movimiento que luchaba para
derribar el sistema de segregación racial
de Jim Crow.
Pero una parte clave del asesinato de
Malcolm permanece enterrada. Es decir,
la magnitud del encubrimiento por parte
del gobierno del papel que desempeñó el
FBI, el Escuadrón Rojo de Nueva York
y otras agencias policiales. Estas agencias se enfocaron en Malcolm X debido
a su evolución política que lo convirtió
en un líder revolucionario de la clase trabajadora aquí y en todo el mundo.
Aziz e Islam pasaron casi dos décadas en prisión. Aziz fue puesto en libertad condicional en 1985 e Islam dos años
después. Islam murió en 2009.
“Hemos obtenido decenas y decenas
de informes del FBI y de la Oficina de
Investigaciones y Servicios Especiales
del Departamento de la Policía de Nueva York”, dijo el fiscal de distrito Cyrus
Vance a los medios de comunicación el
18 de noviembre. “Estos documentos incluyen informes del FBI de testigos que
no identificaron al Sr. Islam y que implicaron a otros sospechosos.
“Y, significativamente, ahora tenemos informes que revelan que, bajo ordenes del propio director J. Edgar Hoover, el FBI ordenó a varios testigos a no
decirle a la policía o a los fiscales que, de
hecho, eran informantes del FBI”, dijo.
“Muchos de esos documentos eran exculpatorios. Ninguno de ellos fue mostrado a la defensa”.
Además de los agentes del FBI presentes en el salón Audubon cuando Malcolm X fue asesinado el 21 de febrero
de 1965, el policía encubierto Gene
Roberts, que se había infiltrado como
guardaespaldas de Malcolm, también
estaba allí. Roberts fue asignado por
la Oficina de Servicios Especiales, el
Escuadrón Rojo de la policía de Nueva
York, para penetrar e informar sobre la
Organización de la Unidad Afroamericana, que Malcolm fundó en 1964.
Según documentos muy censurados
publicados por el FBI en la década de
1970, Hoover escribió a la oficina del
FBI en Nueva York en 1964 instruyéndolos a “hacer algo con respecto a Malcolm X”.
Durante el juicio de 1966, Hayer confesó que había participado en el asesinato de Malcolm. También testificó que ni
Islam, entonces conocido como Thomas
15X Johnson, ni Aziz, conocido como
Norman 3X Butler, estaban involucrados. Estrechos colaboradores de Malcolm que se encontraban en el Audubon
ese día dijeron que ni Johnson ni Butler
estaban allí.
En 1977, Hayer hizo declaraciones
juradas ante el tribunal en las que nombraba a cuatro miembros diferentes de
la mezquita de la Nación en Newark,
Nueva Jersey, como cómplices en el asesinato. El gobierno se negó a reabrir el
caso o conceder a Aziz e Islam un nuevo
juicio.
Durante años, Malcolm había sido
un destacado portavoz y dirigente de
la Nación. “Pero a principios de la década de 1960 se estaba tropezando con
los límites del nacionalismo burgués de
la Nación del Islam”, escribió el secretario nacional del Partido Socialista de
los Trabajadores, Jack Barnes, en Malcolm X, la liberación de los negros y el
camino al poder obrero. “Malcolm, por
el contrario, estaba siendo políticamente
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atraído cada vez más hacia las crecientes luchas por la libertad de los negros
en Estados Unidos y las batallas revolucionarias de los oprimidos y explotados
en todo el mundo”.

Malcolm X: Dirigente revolucionario
El rumbo político que siguió Malcolm durante el último año de su vida
fue el de un internacionalista revolucionario, un promotor de la ruptura del
pueblo trabajador con los partidos de
los patrones, el Demócrata y el Republicano, y un líder político de la clase
trabajadora, lo que representaba una
amenaza para los gobernantes capitalistas.
En la Universidad de Oxford en Inglaterra en 1964, Malcolm dijo a los
estudiantes que “la joven generación
de blancos, negros, morenos, lo que
haya”, está viviendo en “una época de
revolución”. Y “yo, por mi parte, me
uniré a cualquiera, no me importa de
qué color seas, siempre y cuando quieras cambiar esta miserable condición
que existe en esta tierra”.
Cuando el periódico Village Voice le
preguntó unas semanas antes de que lo
mataran si su objetivo era despertar a
los negros a su explotación, respondió
de inmediato: “No, a su humanidad, a
su propio valor”.
Malcolm X detestaba la demagogia y la matonería, métodos que había
visto personalmente en la Nación del
Islam. Las palizas de los partidarios

Robert Parent

Malcolm X con reporteros en Nueva York, 24 de nov. 1964, tras viaje a África. Dijo que el viaje
le demostró la necesidad de involucrar a todos los “revolucionarios dedicados a derrocar el sistema de explotación que existe en esta tierra”, como los de las revoluciones en Argelia y Cuba.

de Malcolm y los atentados contra su
propia vida se intensificaron a principios de 1965.
El 14 de febrero, la casa de Malcolm
fue dinamitada, un ataque que pudo
haber matado a sus hijas y su esposa.
Malcolm acusó al líder de la Nación
del Islam, Elijah Muhammad, de ordenar el ataque. Pero el día previo a su
asesinato, Malcolm dijo que se había
apresurado al hacer esta declaración.
“Yo sé lo que pueden hacer y lo que no
pueden, y no pueden hacer algunas de

las cosas que están sucediendo recientemente”, dijo Malcolm.
Era la confianza de Malcolm en las
capacidades de los trabajadores lo que
más amenazaba a los gobernantes capitalistas. Dado el paso del tiempo, es
posible que nunca se conozcan todos
los hechos sobre su asesinato. Pero
está claro que aquellos en o alrededor
de la Nación del Islam que asesinaron
a Malcolm estaban llevando a cabo lo
que los gobernantes capitalistas de Estados Unidos deseaban.

Apoye huelgas en mina Warrior Met y Kellogg
Viene de la portada
Los miembros del Local 3G del BCTGM en la línea de piquetes en Battle
Creek, estaban entusiasmados tras recibir una donación de los miembros del
sindicato automotriz UAW que acaban
de concluir una huelga contra John Deere, donde obtuvieron logros.
El Local 74 del UAW en Ottumwa,
Iowa, declaró: “Al regresar al trabajo y
comenzar la temporada navideña, recuerde que nuestros hermanos y hermanas que trabajan para Kellogg todavía se mantienen firmes y siguen en
huelga. La dirección del Local 74 del
UAW ha decidido dividir los suministros de alimentos que quedaron de la
huelga para dárselos a estos hermanos
y hermanas. Tenemos miembros que
van rumbo a Battle Creek, Michigan,
y a Omaha, Nebraska, a entregar estos
artículos”.
La solidaridad es fundamental para
los huelguistas, que han estado en las
líneas de piquetes durante casi dos
meses.
El sitio web del UAW internacional
destaca un artículo sobre la huelga en
Kellogg e insta a los miembros del
UAW a visitar las líneas de piquetes,
enviar una carta de apoyo y/o donar al
fondo de huelga. Wyatt Elmore, un trabajador de mantenimiento de Kellogg,
dijo que visitó las líneas de piquetes en
Omaha y en Moline, Illinois, durante
la huelga de John Deere.
El trabajador Damion Kreger dijo
que se había estado preparando para
esta lucha durante años. “Todos sabíamos que esto vendría debido a la
forma en que la compañía nos ha tratado”, dijo. Él fue contratado como
trabajador casual y ha sido “tratado
incluso peor que los trabajadores ‘en
transición’” que son parte del sistema
actual de dos niveles.
“No teníamos seguro ni beneficios,
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ganábamos alrededor de 19 dólares la
hora. Podían cambiar nuestros turnos
o hacernos trabajar horas extras en
cualquier momento y despedirnos por
cualquier motivo”, dijo. “A veces trabajaba en el turno de día un día, luego en la noche al día siguiente y luego
de día en los días siguientes. Lo hacía
todo porque quería convertirme en un
empleado permanente”.
“Escuché que un par de trabajadores
de Battle Creek han visitado las líneas
de piquetes en Memphis y otras ciudades”, dijo la representante internacional del BCTGM, Lisa Gregory, en
una entrevista telefónica el 29 de noviembre. “Estos son trabajadores que
simplemente se suben a un automóvil
y van. Espero que podamos lograr que
más huelguistas vayan a otros lugares
donde hay huelgas. Hay huelgas en
todo el país en este momento”.

Huelga en Warrior Met Coal
Una de las batallas laborales más
largas en el país es la huelga de
1,100 miembros del sindicato minero
UMWA contra la Warrior Met Coal
en Brookwood, Alabama. Su huelga
comenzó el 1 de abril. Los mineros
están luchando para recuperar logros
que se vieron obligados a conceder en
2016 cuando el propietario anterior,
Jim Walters Resources, se declaró en
quiebra. Sus salarios fueron reducidos
por 6 dólares la hora y les recortaron
drásticamente las pensiones y el seguro médico.
También están luchando contra una
de las ordenes judiciales más severas
que ha enfrentado el movimiento sindical en décadas. Se les prohíbe realizar líneas de piquetes o cualquier tipo
de actividad sindical a menos de 300
metros de las entradas al complejo minero. El sindicato organizó protestas
contra la orden judicial en todo el país

el 18 de noviembre.
“La compañía está tratando de rompernos”, dijo el huelguista del UMWA
Steven Mote al Militante en una entrevista telefónica el 30 de noviembre.
“La mayoría de los muchachos están
trabajando en otros lugares ahora,
además de hacer su turno en la línea
de piquetes”.
“La orden judicial contra nosotros es
totalmente inconstitucional”, dijo. “Va
en contra de la libertad de asamblea y
de expresión. Tenemos que volver a las
líneas de piquetes, a lo grande.
“La corte está en el bolsillo de la
empresa”, agregó.
Los negociadores del sindicato
BCTGM y de la empresa se reunieron
el 22 de noviembre, pero no avanzaron
en nada. Tras las conversaciones, los
patrones de Kellogg anunciaron que
comenzarían a contratar trabajadores
de reemplazo permanente.
“Estas son amenazas vacías”, dijo
Gregory. “Esperan asustar a los trabajadores para que acepten su oferta.
Pero nuestros miembros se mantienen firmes”.
La producción sigue siendo muy baja
en la planta de Battle Creek, dijeron
Gregory y los piquetes al Militante.
Una nueva ronda de negociaciones está programada para el 30 de
noviembre. “La compañía pensó que
podía dividir la fuerza laboral” usando
dos niveles, “pero más bien nos hemos
unido más”, dijo Gregory. “Ellos realmente subestimaron a los trabajadores”.
¡Apoye a los huelguistas! Visite sus
líneas de piquetes o visite el sitio web
BCTGM.org, donde puede hacer una
contribución a cada uno de los cuatro
sindicatos locales en huelga.
Susan LaMont en Atlanta contribuyó
a este artículo.

Contactar a nuevos lectores

Viene de la portada
ta para ganar nuevos lectores”, dijo Fein,
“y veremos si los que ya se suscribieron
van con nosotros”.
Los partidarios del PST en Estados
Unidos y los de las Ligas Comunistas
en Australia, Reino Unido, Canadá y
Nueva Zelanda hablaron con miles de
trabajadores mientras íbamos de puerta
en puerta en las grandes ciudades, pueblos pequeños y áreas rurales. Brindamos solidaridad a los piquetes de huelga
y nos unimos a manifestaciones para
defender el derecho de la mujer a elegir
el aborto y contra el golpe militar en Sudán. Durante la campaña electoral los
candidatos respaldados por el PST conocieron a miles de personas y muchos
otros recibieron volantes con la plataforma del partido o compraron ejemplares
del Militante.
En Nueva York, los esfuerzos para
mantenerse en contacto con los nuevos lectores ya está dando frutos. Los
miembros del PST vendieron suscripciones o libros a por lo menos media
decena de taxistas, en los puestos de
taxis y durante una huelga de hambre
de choferes frente al ayuntamiento para
exigir asistencia para pagar la deuda por
los medallones emitidos por la alcaldía.
Un taxista puso en contacto a los
miembros del PST con otro chofer,
que también compró una suscripción
al Militante, algunos libros y participó con los miembros del PST en una
protesta contra el embargo estadounidense contra Cuba.
El Militante ha ganado creciente respeto entre los sindicalistas por ser el
único periódico que permite a los trabajadores en huelga hablar con sus propias
palabras sobre sus luchas; que explica
por qué la solidaridad es crucial para sus
luchas por mejores condiciones y salarios; y cómo las victorias obtenidas en
estas luchas son un ejemplo para todos
los trabajadores.
Desde el juicio de Kyle Rittenhouse
en Kenosha, Wisconsin, hasta los crecientes conflictos entre los gobernantes
de Estados Unidos y China y lo que
subyace las recientes derrotas electorales del Partido Demócrata, el Militante
es indispensable para entender todas las
cuestiones políticas desde el punto de
vista de los derechos e intereses de la
clase trabajadora.
Es el único periódico que explica por
qué los trabajadores necesitan romper
con los partidos Demócrata y Republicano y forjar nuestro propio partido, un
partido obrero, como un paso para abrir
el camino para arrancarle el poder de las
manos de la clase capitalista. Los par-
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tidarios del PST encontraron un mayor
interés este otoño a la perspectiva de que
los trabajadores formen su propio partido para fortalecer sus batallas de clase.
Muchos nuevos lectores estarán interesados en comprar libros de dirigentes del PST y otros revolucionarios que
avanzan el entendimiento, la confianza
y la combatividad de los trabajadores.
Estos títulos brindan lecciones de batallas obreras previas que son vitales para
construir el movimiento obrero combativo que necesitamos hoy.
Algunos suscriptores querrán ayudar
a promover apoyo para las huelgas de
sindicalistas en Kellogg, Warrior Met
Coal y otros centros laborales y visitar sus líneas de piquetes. Algunos nos
presentarán a sus vecinos, familiares,
amigos o compañeros de trabajo que
también estén interesados en recibir el
Militante y aprender sobre el partido.
Esto nos pondrá en una buena posición para cuando el Militante comience una campaña para que los lectores
renueven sus suscripciones. Todo este
trabajo también nos ayudará a reclutar
nuevos miembros para el Partido Socialista de los Trabajadores y las Ligas
Comunistas hoy.
¿Interesado en aprender más? Comuníquese con la rama del partido
más cercana de las listadas en la página 8 o con el Militante a través de
themilitant@mac.com.

Protestas exigen, ‘No a la guerra económica contra Cuba’

Militante/Susie Berman

Unas cuarenta personas participaron el 28 de noviembre en una protesta
frente al consulado de Estados Unidos en Toronto (arriba) contra el embargo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba durante seis
décadas. La protesta fue parte de las caravanas y acciones mensuales iniciadas el año pasado por la Red Nacional sobre Cuba, Puentes de Amor y grupos locales en solidaridad con Cuba. La protesta en Toronto fue auspiciada
por la Asociación de Amistad Canadá-Cuba de Toronto y la Asociación Juan
Gualberto Gómez de Cubanos en Toronto. Similares acciones de solidaridad
también ocurrieron en Vancouver y Montreal.
En Nueva York unas 20 personas participaron en la caravana y protesta
mensual. Hicieron una línea de piquetes y un acto frente a la estatua del héroe revolucionario cubano José Martí en el Parque Central. Encontraron una
buena recepción de muchos de los transeúntes. Recibieron volantes sobre el
embargo, y uno de ellos se unió a la protesta. También hubieron protestas en
Miami y otras ciudades de Estados Unidos, Londres y Sheffield en el Reino
Unido, y en otros países incluyendo Guatemala, Nicaragua y Bélgica.
—Brian Williams

Rittenhouse: Fallo sostiene derechos vitales
Viene de la portada
con los hechos del caso. “Señor presidente, si pudiera decirle algo”, respondió Rittenhouse el 22 de noviembre, “le
instaría a que regrese y vea el juicio y
comprenda los hechos antes de emitir
una declaración”.
Para quienes afirman que Rittenhouse es un “supremacista blanco” y
un asesino, los hechos no importan. Y
tampoco los derechos políticos, como
la presunción de inocencia y el derecho
constitucional al debido proceso, los
cuales la clase trabajadora y nuestros
sindicatos necesitan.
En la entrevista, Rittenhouse dijo:
“No soy una persona racista, apoyo al
movimiento Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan). Apoyo la
manifestación pacífica. Y creo que debe
haber un cambio, creo que hay mucho
abuso de la fiscalía, no solo en mi caso,
sino en otros. Y es asombroso ver cuánto
un fiscal se puede aprovechar de alguien.
“Si me hicieron esto a mí, imagínense lo que podrían haberle hecho a una
persona de color que tal vez no tenga
los recursos que yo tengo o que no haya
recibido tanta publicidad como en mi
caso”, dijo.
Los tiroteos tuvieron lugar el 25 de
agosto de 2020, la tercera noche después
que la policía le disparó a Blake Jr. En
los dos días anteriores hubieron grandes
protestas, seguidas de disturbios nocturnos e incendios provocados por anarquistas de antifa, algunos partidarios de
Black Lives Matter y otros, muchos de
los cuales portaban armas. Rittenhouse,
que entonces tenía 17 años y trabajaba
en Kenosha, donde vive su padre, se
hizo voluntario para salir esa noche para
ayudar con primeros auxilios y defender
un lote de autos local de los ataques. Llevaba un rifle estilo AR-15.
Lo que salió en el juicio
El video y el testimonio en el juicio,
muchos de los cuales provienen del pro-

pio caso de la fiscalía, apoyan el argumento de Rittenhouse de que él estaba
siendo atacado y solo disparó su arma
en defensa propia. Le disparó a Joseph
Rosenbaum después de que Rosenbaum
lo había amenazado más de una vez con
matarlo, y después de que Rosenbaum
lo atacó y trató de apoderarse de su rifle.
Cuando Rittenhouse se retiró, buscando a la policía para entregarse, fue
perseguido por una turba que le arrojó bloques de cemento y otros objetos.
Alguien le dio una patada en la cabeza y el cuello y lo tiró al suelo. Le disparó a Anthony Huber solo después
de que Huber golpeó a Rittenhouse
en la cabeza con su patineta y trató de
agarrar su arma. Gran parte de esto
fue grabado en video y se mostró durante el juicio.
Gaige Grosskreutz, quien luego siguió a Rittenhouse, reconoció en el
estrado que el acusado le disparó en el
brazo solo después de que él le apuntó
a su cara con su pistola. En un acto inusual, Rittenhouse testificó en su propia
defensa. Los fiscales estatales no pudieron socavar su versión.
Muchos de los que ignoran las
pruebas insisten en que la conducta
del juez Bruce Schroeder afectó el
juicio. Los fallos del juez “parecían
favorecer a la defensa de forma cuestionable”, afirmó el periódico liberal
Washington Post.
Schroeder, quien fue nombrado en
1983 por un gobernador demócrata,
fue criticado por dictaminar que no se
podía denominar como “víctimas” en
la corte a las tres personas que recibieron disparos, ya que esto implica
que Rittenhouse cometió un delito, lo
cual es exactamente lo que la fiscalía
tenía que probar. Esta es una directiva
habitual para muchos jueces, independientemente de quién sea el acusado.
El juez también dijo que la defensa
podría referirse a las personas que recibieron los disparos como “pirómanos”,

“alborotadores” y “saqueadores”, si se
presentaban pruebas que respaldaran
esas descripciones. Su decisión de permitir que la fiscalía pudiera referirse a
Rittenhouse como un “asesino a sangre
fría”, si se presentaban pruebas para justificarlo, no suele ser mencionada en los
medios. No se presentó ninguna.
El hecho es que hay poco por lo que
criticar a Schroeder, que es lo mejor que
uno puede esperar en el sistema de “justicia” capitalista sesgado contra de la
clase trabajadora.
De todas maneras, Colin Kaepernick,
el ex mariscal de campo de fútbol americano, tuiteó: “Acabamos de presenciar
un sistema basado en la supremacía
blanca que valida los actos terroristas de
un supremacista blanco”.
El acusar de racistas o “supremacistas
blancos” a las personas con quien uno
discrepa se ha convertido en la especialidad de la izquierda. Es una forma de
sofocar el debate, así como de glorificar
todo lo que se haga en nombre del “antirracismo”, incluidos la matonería y el
saqueo. Todo esto es peligroso para la
clase trabajadora.
Tanto Rittenhouse como su abogado, Mark Richards, denunciaron a
quienes intentaron invocar al joven
de 18 años para sus propias causas.
Richards condenó a figuras políticas conservadoras que buscan sacar
provecho de la sentencia absolutoria.
“Están recaudando dinero basándose
en el caso y tienes a todos estos congresistas republicanos que le dicen
‘ven a trabajar para mí’”, dijo. “Quieren aprovecharse de su celebridad y
creo que esto es repugnante”.
“Esto es algo que deseo que nunca
hubiera sucedido, pero sucedió y no
podemos cambiarlo”, dijo Rittenhouse. “Pero lo polarizado que se volvió
es absolutamente repugnante. Derecha o izquierda, gente que me usa por
una causa que nunca debería haber
sido usada como causa”.
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