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Adentro
Tras 42 años reabren caso de  
derechos civiles en Alabama
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10 mil tropas EE.UU. 
cercan ciudad iraquí
Milicias baazistas ayudan a tropas de ocupación              

Miles se dan cita en Atlanta 
para Foro Social EE.UU.

Oregon: 500 protestan redada de migra

Sigue en la página 11

Reuters/Alister Bull

Tropas estadounidenses bombardean Baquba, al noreste de Bagdad, el 24 de junio.

Sigue en la página 11

Militante/Mary Martin

María Delgado, trabajadora arrestada por la 
migra en la planta Del Monte, habla en mitin el 
24 de junio en Portland, Oregon. En el tobillo 
lleva el brazalete electrónico  que ICE le puso 
para vigilarla mientras espera una audiencia 
donde se decidirá su deportación.

POR Sam manUEl
WASHINGTON, 26 de junio—Las 

fuerzas armadas estadounidenses anun-
ciaron hoy que han “tomado control” de 
la zona oriental de Baquba sin mucha 
resistencia de al-Qaeda en Iraq. Según 
informes, en los primeros cuatro días 
de la ofensiva de 10 mil soldados norte-
americanos, murieron 68 miembros de 
al-Qaeda durante los combates en Baqu-
ba y sus alrededores. La ciudad de 300 
mil residentes, capital de la provincia de 
Diyala, está bajo toque de queda y todas 
las entradas y salidas están cerradas.

La Operación Arrowhead Ripper (Ca-
beza de Flecha Desgarradora) es parte de 
operaciones simultaneas en Bagdad y en 
la provincia de Anbar, de población ma-
yoritariamente suní, contra las milicias 
ligadas a los capitalistas chiítas y suníes 
que se disputan el control de los recursos 
petrolíferos.

Es el ataque más grande contra una 
ciudad iraquí desde el ataque dirigido 
por 15 mil tropas estadounidenses con-
tra Faluya para destruir los residuos del 
régimen del partido baazista de Saddam 
Hussein en noviembre de 2004. En con-
traste a Faluya, en Baquba las fuerzas 
estadounidenses están recibiendo la 
ayuda de grupos baazistas que se han 
vuelto en contra de al-Qaeda por matar 
a civiles indiscriminadamente.

Las milicias baazistas como las del 
Ejercito Islámico y las Brigadas Revolu-
cionarias de 1920, que hasta hace poco 
combatían a las fuerzas estadounidenses, 
ahora están ayudando a las tropas esta-
dounidenses a identificar a  miembros 
de al-Qaeda en Baquba y brindándoles 
información.

Un oficial del Ejército Iraquí dijo al 
Washington Post que estos grupos están 
operando bajo un grupo denominado el 
Consejo Unido de Facciones del Jihad y 
que les han dado una insignia especial 
para distinguirlos de los miembros de 
al-Qaeda en Iraq. 

A pesar de la ofensiva, han continuado 
las olas de atentados dinamiteros por todo 
Bagdad demostrando que Washington 

todavía está lejos de estabilizar a Iraq.
Cuatro jeques suníes fueron muertos 

mientras se reunían dentro de un hotel 
fuertemente fortificado en Bagdad que 
usan los miembros del parlamento ira-
quí. El ataque dinamitero fue uno de 
cinco realizados el 25 de junio en los 
que murieron más de 40 iraquíes. Los 
jeques eran miembros del Consejo de 
Salvación de Anbar, un grupo de tribus 
suníes que ha cooperado con las fuerzas 
estadounidenses y el gobierno iraquí para 
expulsar a al-Qaeda de la provincia de 
Anbar. Según militares estadounidenses 
Al-Qaeda ha trasladado sus principales 
operaciones a la provincia de Diyala.

Por segunda ves en cinco meses, el 
gabinete del primer ministro iraquí Nouri 
al-Maliki aprobó una propuesta de ley na-
cional sobre el petróleo para distribuir los 
ingresos entre las facciones capitalistas 
contendientes.

La primera propuesta de la ley fue 
aprobada en febrero pero dirigentes del 
semi autónomo Gobierno Regional de 
Kurdistán (GRK) retiraron su apoyo 
cuando el gobierno central añadió una 
serie de provisiones que le cedieron 
mayor control a Bagdad sobre las 
operaciones petroleras. El Ministro 
de Recursos Naturales del GRK Asthi 
Hawrami dijo que según la constitución 
iraquí, cualquier nuevo desarrollo en los 
posos petroleros debe estar bajo control 
de los gobiernos regionales, informó el 
Kurdistan Observer. El GRK es el único 
gobierno regional en Iraq.

El gabinete de Maliki también aprobó 
una ley que le da trabajos a miles de ex 
miembros del régimen de Hussein que 
fueron purgados tras la inva sión dirigida 
por Washington.

Ambas leyes se encuentran entre los 
puntos que el congreso estadounidense 
exige que el Bagdad cumpla como parte 
de la ley de apropiaciones de 100 mil 
millones de dólares aprobado en mayo. 
Los puntos no son obligatorios y la ad-
ministración de Bush puede continuar 
financiando la guerra aunque el gobierno 
iraquí los alcance o no.

POR Edwin FRUit y  
CaRmEn maymi-O’REilly

PORTLAND, Oregon, 24 de junio 
—Cerca de 500 personas se congre-
garon frente a las oficinas de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE) en 
esta ciudad para protestar contra una  
redada realizada el 12 de junio en la 
planta de Del Monte Fresh Produce. 
Desde las oficinas del ICE marcharon 
por el centro de la ciudad de Portland 
hacia un mitin en el Parque Pioneer 
coreando “Si Se Puede” y “Alto a las 
redadas y deportaciones”.

La redada del 12 de junio se realizó 
en la planta procesadora de frutas y 
vegetales así como en una agencia de 
trabajo temporal que suple empleados 
para la planta. En total arrestaron a 167 
trabajadores.

“Venimos a trabajar, no a robarle 
a nadie”, dijo Maria Delgado, quien 
fue puesta en libertad recientemente 
después de haber sido arrestada en la 
planta de Del Monte. Portaba en su 
tobillo el brazalete electrónico que 
le puso la policía. “Tengo que ir a las 
oficinas de ICE tres veces a la semana, 

Militante /Ben Joyce

Miles marchan en la apertura del Foro Social Estadounidense en Atlanta el 27 de junio.

POR OlymPia nEwtOn
ATLANTA, 27 de junio—Más de 

5 mil personas marcharon aquí como 
parte de la ceremonia de apertura del 
Foro Social Estadounidense. La mar-
cha dio inicio a lo que serán cinco días 
de continúas discusiones y debates 
políticos sobre temas que van desde la 
lucha por la liberación negra a la lucha 
contra la guerra imperialista, y sobre 
como luchar contra la destrucción del 
medio ambiente.

Jóvenes, sindicalistas y otros han 
venido de casi todos los estados del 
país y de otros países. Los carteles 
y pancartas variaron desde “No san-
gre por petróleo. Compartamos los 
recursos del mundo”, a “Come paz: 

vuélvete vegetariano” y “¡Legalización 
ya!” Muchos contingentes marcharon 
detrás de pancartas de los sindicatos y 
organizaciones políticas, sociales, de 
servicio o no lucrativas para las que 
trabajan. Entre estos estaba la Coali-
ción de Mujeres Sindicalistas, Choice 
USA, la Coalición de Trabajadores de 
Immokalee, ACORN, Trabajos con 
Justicia, Grupo de Trabajo de Acción 
Directa y decenas de otros grupos.

Este es el primer Foro Social rea-
lizado a nivel nacional en Estados 
Unidos. Tiene sus raíces en el Foro 
Social Mundial iniciado en 2001 en 
Porto Alegre, Brasil, como un evento 
internacional contra la “globalización 



Cómo luchar por ‘otro mundo’
Editorial
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

 
En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y de  

Nueva Internacional, así como una gama  
completa de libros de Pathfinder.

Miles de personas se han congregado en Atlanta 
para el Foro Social Estadounidense bajo el lema 

“Otro mundo es posible; otro Estados Unidos es 
necesario”. Los delegados están debatiendo cómo 
sería ese mundo y cómo llegar a él.

La explotación de clase, la brutalidad policiaca, 
la guerra imperialista, la destrucción ambiental y 
la opresión racista son endémicos del capitalismo, 
un sistema basado en maximizar las ganancias de 
una pequeña minoría a expensas de la gran mayoría. 
El capitalismo en su fase superior, el imperialismo, 
es responsable por, y se beneficia de, los crímenes 
más atroces contra los trabajadores del mundo. 
Entre ellos los millones que mueren cada año de 
hambre y enfermedades curables en Africa, Asia 
y otras partes del mundo semicolonial; o los miles 
de trabajadores que mueren, son mutilados o se en-
ferman en el trabajo como resultado de la continua 
campaña patronal por ganancias. La brutalidad de 
los gobernantes, tanto si es administrada por la 
policía en las calles o por las tropas imperialistas 
en Iraq, Afganistán, las Filipinas y otros teatros de 
la “guerra global contra el terror” de Washington, 
es parte integral de los valores individualistas del 
capitalismo.

En su búsqueda voraz de ganancias, los gobernan-
tes estadounidenses están a la ofensiva contra los 
salarios, las condiciones de trabajo y los niveles de 
vida de la clase trabajadora en Estados Unidos. Con 
este asalto desgastador, sin embargo, los patrones 
está plantando las semillas de la eventual destruc-
ción de su sistema. Empujados contra la pared por 
el incesante aumento del ritmo de producción, el 
abuso y las cada vez más intolerables condiciones 
de vida y de trabajo, los trabajadores no tienen otra 
alternativa que resistir. Aunque los empates y las 
derrotas continúan hoy siendo la regla, más que la 
excepción, en el movimiento sindical hoy día las 
filas crecientes de trabajadores inmigrantes, muchos 
de ellos excluidos de obtener documentos legales, 
están jugando un papel central en la lucha por la 
dignidad dentro y fuera del trabajo. La reciente vic-
toria en la campaña de sindicalización de los obreros 
empacadores de carne en Windom, Minnesota, es 
uno de estos casos.

El Primero de Mayo de este año, casi medio millón 
de trabajadores salieron a las calles de ciudades y 
pueblos por todo el país para exigir la legalización 
de los inmigrantes indocumentados. Junto a las 
continuas manifestaciones contra las redadas y las 
deportaciones, estas movilizaciones son presagio 
del surgimiento de una nueva vanguardia de la clase 
obrera, en las entrañas de la potencia imperialista 
más poderosa del mundo. Cuestiones tales como la 
solidaridad y la conciencia de clase planteadas en la 
batalla por la legalización sientan las bases para el 
fortalecimiento de los sindicatos y su transformación 
en herramientas efectivas para la resistencia obrera 
contra la ofensiva patronal.

Hace cinco décadas los trabajadores y campesinos 
de Cuba tomaron el poder político de las manos 
de los capitalistas en ese país y terminaron con la 
dominación imperialista. Con una dirección políti-
ca proletaria consciente, los trabajadores cubanos 
transformaron los cimientos económicos de la 
nación isla y las acompañantes relaciones sociales. 
Han ofrecido ayuda internacionalista sin condi-
ciones a trabajadores por todo el mundo. Y desde 
entonces han rechazado las constantes amenazas 
de Washington.

La Revolución Cubana muestra que la revolu-
ción no es solo necesaria, sino que es posible. Para 
derrocar el orden social destructivo que domina 
el mundo hoy, los trabajadores y agricultores en 
Estados Unidos tienen que hacer una revolución 
socialista como esta.

Los gobernantes estadounidenses no escatima-
rán esfuerzos para defender su propiedad y sus 
privilegios. Para derrotar la clase gobernante más 
brutal de la historia, el pueblo trabajador en Estados 
Unidos necesita una dirección política que se haya 
preparado con anterioridad. Necesita un partido 
revolucionario firmemente enraizado en la clase 
trabajadora, la única fuerza en la sociedad que tiene 
el poder, el interés y la capacidad de llegar hasta 
el final. Tal movimiento existe en Estados Unidos 
hoy: el Partido Socialista de los Trabajadores y la 
Juventud Socialista. Los trabajadores, agricultores y 
jóvenes que realmente quieren luchar por un mundo 
mejor deben unirse al movimiento comunista.

500 protestan redada en Oregon
Sigue de la portada

Foro Social EE.UU.
Sigue de la portada

pero no me permiten trabajar, así es que no tenemos 
dinero”. Dijo que las iglesias han recabado fondos 
para los gastos inmediatos de algunas de las familias 
afectadas, incluyendo la de ella, pero después del 1 
de julio no sabe como hará para pagar el alquiler.

 “Los maestros se dieron cuenta que los estudian-
tes comenzaron a recibir mensajes de texto por los 
teléfonos celulares y empezaban a llorar. Varios no 
regresaron a la escuela toda esa semana y no pudie-
ron asistir al baile y graduación del octavo grado”, 
dijo en el mitin Carolina González, una maestra 
en la escuela George Middle School en Portland. 

“Esto es un verdadero terror y necesita parar”. 
La Coalición por los Derechos de los Inmigran-

tes de Portland (PIRC), que organizó la protesta, 
anunció que organizarán un mitin frente al edificio 
del ICE a las 4:30 p.m. el mismo día que suceda 
una redada en el futuro.

Los oradores en el mitin eran representantes 
de varias organizaciones. El reverendo William 
Sinkford, presidente de la Asociación Unitaria 
Universalista, dijo que los 5 mil delegados en una 
conferencia Unitaria en Portland están votando 
sobre una resolución llamando a una moratoria 
a las redadas. Claire Oliveros del Comité por los 
Derechos Humanos en las Filipinas de Portland, 
dijo que cada año emigran de las Filipinas a Esta-
dos Unidos 60 mil personas. Dos mujeres filipinas 
estaban entre los arrestados en Del Monte, dijo.

Varios estudiantes participaron en la manifesta-
ción. “Todos somos inmigrantes en este país”, dijo 
Somerset Fetter, un universitario en la universidad 
Evergreen State en Olympia, Washington. “Estados 

Unidos ha hecho más daño alrededor del mundo 
que cualquiera de estos trabajadores inmigrantes, 
que solo están tratando de proveer alimentos para 
sus familias”.

“Voy a ir al Foro Social estadounidense en At-
lanta y creo que es importante conocer a otras 
organizaciones que están activas en la lucha”, dijo 
Jami Williams, una estudiante en el colegio comu-
nitario South Puget Sound en Olympia. Williams 
dijo pertencer al club Promoviendo Revolución Au-
mentando el Conocimiento Comunitario (BRICK). 

“Quería venir a Portland para solidarizarme con 
los trabajadores de Del Monte y con sus familias y 
exigir que paren las redadas y deportaciones”. 

En otro evento relacionado, activistas a favor 
de los derechos de los inmigrantes y jornaleros 
se manifestaron en Portland el 25 de junio para 
exigir una reforma migratoria y el derecho de los 
jornaleros de buscar trabajo en las calles sin ser 
acosados.

neoliberal”.
Joseph E. Lowery, miembro fundador de la Con-

ferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, habló en 
el mitin de apertura. La lista de oradores incluyó 
a dirigentes de los pueblos indígenas Cherokee 
y Aluet, quienes explicaron que el foro se estaba 
celebrando en tierras que les fueron robadas a los 
pueblos nativos.

Muchos vinieron al foro para intercambiar ex-
periencias sobre las luchas. Otros han venido a 
conocer a otros luchadores y aclarar cuales son 
los pasos siguientes para avanzar las luchas en las 
que están interesados. 

“Vamos a compartir lo que hemos estado hacien-
do en las comunidades trabajadoras y asiáticas, 
para aprender de nuestros aliados y para que ellos 
aprendan de nosotros”, dijo en una entrevista Eric 
Shih, de 24 años de edad, un organizador de la 
Asociaci ón Progresista China (CPA) en San Fran-
cisco. La CPA está involucrada actualmente en una 
lucha para obtener pagos de compensación para 100 
trabajadores inmigrantes chinos que fueron cesan-
teados sin ningún aviso previo de una fabrica de 
componentes electrónicos del área de la Bahía. 

“Hemos estado organizando para obtener los 
derechos estipulados en los tratados”, dijo Lisana 
Readbear de la Red Ambiental Indígena de la Tie-
rra en Dakota del Sur. “Estoy aquí por la solidari-
dad, para hacer conexiones y hacer que progrese 
un movimiento por justicia social”.

Rainbow Alvarez, quien vino con un grupo de 
diez miembros de la Coalición Juvenil por Justi-
cia de Los Angeles, portaba una pancarta con un 
retrato de Deandre Brunston, un afro americano 
de 23 años de edad muerto por policías de Los 
Angeles en 2003. “Venimos aquí para establecer 
una red más grande y traer al frente los temas mas 
importantes”, dijo. “Los Angeles está adicta a los 
encarcelamientos. Y ahora los policías de Los An-
geles están llevando sus tácticas represivas a otros 
lugares”, dijo explicando que el Departamento de 
Policía de Los Angeles envía “expertos” a entrenar 
policías en otras ciudades.

Decenas de trabajadores hospitalarios vistiendo 
camisetas de su sindicato y portando carteles sa-
ludaron a los marchistas mientras pasaban frente 
al Hospital Grady de esta ciudad. Los trabajadores 
explicaron que Grady, al que describieron como 
el único hospital que queda que atiende principal-
mente a personas sin seguro médico en Atlanta, 
está bajo amenazas de ser cerrado. “El mensaje 
es cuidado médico para todos”, dijo al Militante 
Ana Avato, una organizadora del sindicato de la 
Federación Americana de Empleados Estatales, 
de Condado y Municipales (AFSCME). AFSCME 
organiza a los trabajadores del Hospital Grady.

Kellie Cavagnaro, quien se describió como una 
estudiante en busca de una vida llena de activismo, 
dijo que vino de Philadelphia para proponer “uni-
dad de masas de las organizaciones no lucrativas en 
un solo grupo que se unifique alrededor de la bús-
queda de cambios sociales en Estados Unidos”.

“Vine a dialogar sobre temas de inmigración y 
para movilizar para la legalización para todos”, 
dijo Olivia Geiger, una profesora de ingles como 
segundo idioma (ESL) en Providence, Rhode 
Island. Geiger es parte de un grupo de maestros 
de ESL llamado English for Action/Comité en 
Acción, creado para luchar por la legalización de 
los inmigrantes.

Las demandas por los derechos de los inmigran-
tes estuvieron muy prominentes en los carteles y 
pancartas en el acto de hoy. La Coalición 25 de 
Marzo de Los Angeles trajo una gran pancarta en 
varios idiomas exigiendo “¡Legalización Ya! Otros 
tenían carteles pidiendo una “Reforma migratoria 
humana”, y “Alto al terrorismo anti inmigrante”.

Un contingente muy animado de la Juventud So-
cialista y del Partido Socialista de los Trabajadores 
marchó con una pancarta que decía “¡Legalización 
Ya! Alto a las redadas y deportaciones”. Otras pan-
cartas en este contingente decían “Ni un centavo, 
ni una persona para las guerras de Washington. 
Tropas fuera ya!” y “Manos de Washington fuera 
de Venezuela y Cuba”.

Emily Paul contribuyó con este artículo.
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Tras 42 años reabren caso de 
derechos civiles en Alabama

AP

Funeral de  Jimmy Lee Jackson, un joven negro abatido por un policía durante un motín en 
Marion, Alabama, el 1 de marzo de 1965. Detrás del carro fúnebre están (desde la izquierda) 
John Lewis del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, y Ralph Abernathy, Martin 
Luther King, Andrew Young de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur.

Por TAMAr roSENFELD
ANNISTON, Alabama, 21 de Mayo—

La reapertura de un caso sucedido du-
rante la lucha por los derechos civiles 42 
años después ha sido noticia de primera 
plana aquí por una semana.

En 1965, un patrullero estatal de 
Alabama mató a Jimmy Lee Jackson, 
un hombre negro de 26 años de edad, 
cuando la policía atacó brutalmente una 
marcha pro derechos civiles en Marion, 
Alabama. Nada le pasó al policía en 
ese entonces, cuando era común que 
miembros del Ku-Klux-Klan y policías 
de los estados sureños aterrorizaran y 
frecuentemente mataran a afro america-
nos u otros manifestantes pro derechos 
civiles, y que sus autores fueran absueltos 
por jurados de blancos.

Hace dos años, James Bonard Fowler, 
el ex policía encargado de este caso, ad-
mitió públicamente en una entrevista con 
el Anniston Star haber disparado contra 
Jackson. John Fleming, un director del 
Star, escribió en aquel momento, “En su 
primera declaración oficial, el ex patrul-
lero demostrando poco remordimiento al 
detallar los eventos del 18 de febrero de 
1965, dijo que él no teme la posibilidad 
de ser enjuiciado”.

La posición brusca de Fowler es un 
insulto a los negros y otros  trabajadores 
aquí. El esperaba impunidad, pero evaluó 
mal la situación. Unas semanas antes de 
la entrevista de Flemming, fue detenido 
Edgar Ray Killen, miembro del Ku Klux 
Klan de Mississippi, por ayudar a organi-
zar el asesinato de tres activistas por los 
derechos civiles.

El 9 de mayo, después de una demora 
de dos años, Fowler fue acusado de homi-
cidio por un gran jurado en Marion.

La Lucha por el derecho al voto
Jackson era un pequeño agricultor 

criado en Marion. Estaba activo en el 
movimiento de masas por la libertad de 
los negros, en particular en la lucha por 
el derecho a votar. El mismo había inten-
tado inscribirse para votar cinco veces.

La noche del 18 de febrero de 1965, 
Jackson participó en una reunión pro 
derechos civiles. La reunión se con-
virtió en una marcha nocturna. Orde-
nadamente, cientos de manifestantes 
salieron de la iglesia donde se celebró 
la reunión. Enfrentaron un falange de 
policías, incluyendo a 50 patrulleros 
estatales enviados a dispersar la ac-
tividad, y una turba de racistas blancos. 
Alguien apagó las luces de la calle y la 
policía comenzó a dar macanazos a los 
manifestantes.

Reporteros de prensa, a quienes la 
policía les había dado instrucciones de 

“no usar luces que puedan enceguecer 
temporalmente o interferir de alguna 
forma con nuestra labor”, fueron ataca-
dos por la turba y sus cámaras fueron 
destruidas para que no exista ningún 
record fotográfico del ataque.

La policía persiguió a la gente mientras 
intentaban huir para protegerse, como el 
grupo que huyó al cercano Mack Café. 
El número del 10 de mayo del 2007 del 
Anniston Star recuenta lo que  ocurrió: 
“El encargado del café dijo que Cager 
Lee de 82 años de edad y su hija Viola 
Jackson, cuyo hijo Jimmie Lee Jackson 
recibió un disparo mientras trataba de 
ayudarlos, fueron golpeados hasta caer al 
piso. Jackson corrió hacía afuera donde 
los policías lo golpearon.

El joven murió ocho días después 
de una infección masiva. La infección 
probablemente empeoró por falta de 

atención inmediata. La enfermera que 
lo admitió le dijo al New York Times 
que ella sabía que a Jackson le negaron 
la entrada al primer hospital al que lo 
llevaron, Perry County Hospital “por 
que era negro”.  Fue a parar a un hospital 
católico en Selma “que principalmente 
trataba a negros”.

Miles participaron en el funeral de 
Jackson. En la entrada de la capilla es-
taba colgada una pancarta que decía “El 
racismo mató a nuestro hermano”.

La ira por la muerte de Jackson fue mo-
tivo de una manifestación masiva desde 
Selma hasta Montgomery, la capital del 
estado, para presionar por el derecho al 
voto para los negros. El primer intento de 
llegar a Montgomery se encontró con un 
motín policial que después fue denomi-
nado como “Domingo Sangriento”. Esta 
vez las cámaras estaban rodando y las 
imágenes de los manifestantes siendo 
golpeados brutalmente fueron vistas por 
todo el mundo. 

Pero la lucha continuó y la ley federal 
por el derecho al voto fue ratificada seis 
meses después, el 6 de agosto de 1965.

Encubren caso
Desde el hospital Jackson dio su de-

claración a su abogado sobre los disparos 
en la presencia de agentes del FBI. Su 
declaración no se divulgó al público en 
aquel entonces, ni lo ha sido hasta hoy. 
Si el FBI o los investigadores locales es-
cribieron un informe, este fue archivado 
sin que se tomara alguna acción. 

En aquel entonces el fiscal local Blan-
card McLeod le dijo al New York Times 
que él tenía una declaración firmada 
por el hombre que le disparó a Jackson. 
McLeod rehusó identificar a dicho 

hombre declarando que le entregaría 
los resultados de su “investigación” al 
gran jurado del Condado de Perry, que 
a su vez decidió no acusar a nadie. El 
policía involucrado, Fowler, alegó que 
Jackson intentó sacarle su revolver de la 
funda y que él le disparó fatalmente en 
autodefensa.

Pero no se hizo ninguna investigación 
para traer ante la justicia al responsable 
de la muerte de Jackson. De hecho, a 
Jackson le entregaron una orden de ar-
resto mientras estaba hospitalizado.

Después del ataque policial contra la 
manifestación del 18 de febrero, el senado 
estatal de Alabama demostró su apoyo a 
la fuerza policial blanca denunciando to-
das las acusaciones de negligencia contra 
los patrulleros que atacaron y mataron 
en Marion.

Fowler mató una ves más antes de 
renunciar voluntariamente su puesto en 
1968. Su próxima victima fue Nathan 
Jonson, Jr., un prisionero negro en la 
cárcel de la ciudad de Alabaster. Según 
el Selma Times Journal, “Fowler dijo que 

el hombre [Johnson] intento quitarle su 
arma, similar a lo que declararon los pa-
trulleros en el caso de Jimmie Lee dentro 
de Mack’s Café el año anterior”.

Desde 1989 las autoridades en siete 
estados han reexaminado 30 muertes 
que sucedieron durante la época por 
las luchas pro derechos civiles. Hasta 
ahora han detenido a 29 y han logrado 
22 condenas.

Presentar cargos contra el asesino 
de Jackson es solo el primer paso en 
este caso. Se tendrá que determinar si 
Fowler está competente para ser enjui-
ciado. Después tienen que seleccionar 
un jurado. Se tiene que realizar el juicio. 
Muchos testigos ya han muerto. Pero el 
caso está nuevamente en las noticias y ha 
causado interés de llegar al fondo de los 
numerosos casos de asesinatos racistas 
que quedan por investigar.

Tamar Rosenfeld es una operadora de 
máquina de coser en Anniston, Alabama, 
y miembro del Local 1021-C del sindicato 
UNITE HERE.

Periódico de Boston cubre campaña socialista
A continuación imprimimos el artículo 

publicado en Siglo 21, un periódico en 
español de Boston, el 9 de junio de 2007. 
Fue publicado  bajo el titular “Candida-
tos discuten en Foro. La actual propuesta 
migratoria hay que rechazarla”.

Por DiEgo PEñA ALvArEz
EAST BOSTON, Massachusetts—

Programado por el Partido Socialista 
de los Trabajadores y el periódico El 
Militante, en la concurrida calle Benning-
ton, en East Boston, se llevó a cabo un 
importante foro, en donde se tocó temas 
relacionados con la actual propuesta 
migratoria que se debate en el Congreso 
nacional.

Como oradores principales del evento 
estuvieron William Estrada, candidato 
general al Consejo Municipal de Bos-
ton; Betsy Farley, aspirante también al 
Consejo de Boston por el Distrito 1, y 
Patricia Montes, de la organización Cen-
tro Presente, quien no asistió. Hicieron 
también presencia conocidos líderes de 
organizaciones pro inmigrantes. Llamó 
la atención que entre los participantes a 
este foro se pudo apreciar una asistencia 
mayoritaria de residentes originarios de 
este país, quienes en sus intervenciones 
mostraron su total desacuerdo con la 
actual propuesta migratoria.

William Estrada, en su intervención 
hizo ver las desventajas de esta propuesta 
migratoria, pues según afirmó, en nada 
beneficia a la clase trabajadora ni a los in-
migrantes indocumentados en general.

“En su contenido, esta propuesta es 
lesiva para los trabajadores inmigrantes. 
Es preferible rechazarla en su totalidad ya 

que está elaborada para que los patrones 
puedan obtener mayores ganancias a cos-
ta de la explotación de la clase trabajado-
ra, de esos inmigrantes que abandonan su 
país en busca de mejores oportunidades. 
Esta propuesta no tiene nada de bueno, 
hay que rechazarla”, sostuvo Estrada.

En su intervención, Sergio Reyes, de 
la Coalición Primero de Mayo, fue más 
allá, al reclamar en los demócratas cum-
plimiento a lo que prometieron antes de 
que fueran elegidos como mayoría en el 
Congreso.

“Esta propuesta es la legalización de 
la esclavitud. Los demócratas tienen 
una gran responsabilidad en lo que está 
pasando. Los inmigrantes votaron por 

ellos para que fueran una mayoría y 
buscara la solución al problema migra-
torio, pero resultaron siendo igual que 
los republicanos”, comentó Reyes, dan-
do como ejemplo al actual gobernador 
Deval Patrick.

“Durante su campaña por la goberna-
ción, Deval habló de dos cosas con su 
nombre y apellido: licencias de condu-
cir para todos en Massachussets, sean 
documentados o indocumentados. Dijo 
también, matriculas en las universidades 
para todos. Sin embargo ya lleva un año 
en el cargo y nada. Eso muestra una vez 
más por qué estamos perdiendo la cre-
dibilidad en la clase política”, concluyó 
el dirigente.
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