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Por Maggie Trowe 
y Ned MeaSel

WASHINGTON—Dos semanas 
después de que protestas en las calles 
de Burkina Faso forzaran a que el pre-
sidente Blaise Compaoré abandonara el 
poder, se realizó el 15 de noviembre una 
conferencia aquí que reunió a las fuer-
zas políticas de diversas tendencias en la 
que se discutieron los sucesos actuales y 
el legado político de Thomas Sankara, 
el dirigente central de la revolución de 
1983 a 1987 en este país de África oc-
cidental.

La revolución democrática popular 
que dirigió Sankara obtuvo importantes 
logros en pocos años antes de ser derro-
cada por un golpe de estado en 1987 que 
puso en el poder a Compaoré. La tierra 
fue nacionalizada para garantizar que 
los agricultores fueran los beneficiarios 
del fruto de su trabajo; se organizaron 
campañas de alfabetización y vacuna-
ción y amplio el acceso a la atención 
médica básica para millones de perso-
nas; se lanzó un proyecto masivo para 
plantar árboles y proyectos de irrigación 
para impedir que el desierto del Sahara 

continuara avanzando; se involucró a un 
gran número de mujeres en estas cam-
pañas sociales y en la actividad política; 
y se crearon lazos con fuerzas antiimpe-
rialistas de todo el mundo.

Este evento de celebración bajo el tí-
tulo de “Revolución en Burkina Faso y 
la caída de Blaise Compaoré: significa-
do y perspectivas para una nueva Bur-
kina Faso y una nueva África”, recibió 
apoyo de nueve organizaciones políticas 
y atrajo participantes de Filadelfia, Nue-
va York y Washington.

Gnaka Lagoke, fundador del Foro 
para el Resurgimiento del Panafricanis-
mo y el principal organizador del even-
to, dio la bienvenida a los participantes, 
incluyendo a dos diplomáticos de la Sec-
ción de Intereses de Cuba aquí.

“Thomas Sankara siguió el ejemplo 
de la Revolución Cubana”, dijo Lagoke. 
“Solo piensen en la contribución que 
Cuba a hecho a África”, dijo, recordan-
do la ayuda militar cubana a Angola en 
la lucha contra las fuerzas invasoras del 
apartheid de Sudáfrica en la década de 
1970 y 1980, y el ejemplo de Cuba en 

Por SeTH galiNSKy
“Ustedes escriben una página más 

del valor, la dignidad y la solidaridad 
de nuestro pueblo y su revolución”, 
dijo Antonio Guerrero, en un mensaje 
en nombre de los Cinco Cubanos a los 
médicos y enfermeros en La Habana en 
camino a Sierra Leona el 2 de octubre, 
el primer contingente de voluntarios cu-
banos que se dirigía a África occidental 
para combatir el ébola. “Ustedes son un 
ejemplo de un mundo mejor que es po-
sible”.

Los 256 voluntarios ahora en Sierra 
Leona, Liberia y Guinea-Conakry son 
vistos como héroes en Cuba, así como 
lo son los Cinco, arrestados por el 
FBI y acusados falsamente en Estados 
Unidos en 1998. Los cinco —Guerrero, 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
René González y Fernando González— 
estaban reuniendo información so-
bre los grupos de extrema derecha en 
Florida para impedir que llevaran a 
cabo ataques violentos contra Cuba. 

“Desde una prisión injusta que dura 
más de 16 años, miro en ustedes y me 

Por beverly berNardo
MONTREAL—Más de cien mil per-

sonas marcharon aquí el 29 de noviem-
bre y 25 mil en la ciudad de Quebec para 
protestar la campaña del gobierno del 
Partido Liberal de Quebec para recortar 
4 mil millones de dólares del cuidado de 
la salud,  la educación, el cuidado infan-
til y otros servicios públicos.

Las protestas fueron organizadas por 
Réfusons L’Austérité (Rechazamos la 
Austeridad), una coalición de más de 30 
grupos, incluyendo las tres principales 
federaciones sindicales de Quebec: la 
FTQ (Federación de Trabajadores de 

Por SeTH galiNSKy
NUEVA YORK—Manifestantes 

salieron a las calles en las principales 
ciudades de Estados Unidos después 
de que un gran jurado decidiera el 3 
de diciembre no presentar cargos con-
tra el oficial de policía de Staten Island 
Daniel Pantaleo por el asesinato de 
Eric Garner.

Las protestas contra la decisión de 
dejar libre a Pantaleo cobraron fuerza 
como resultado de la indignación que 
otros asesinatos de la policía han pro-
vocado, desde el asesinato de Michael 
Brown en Ferguson, Missouri, el 9 de 
agosto, al de Tamir Rice, de 12 años, 
muerto a tiros por policías de Cleveland 
dos segundos después de que pararan 
su coche junto a Rice en un parque de 
la ciudad el 22 de noviembre. 

“No puedo respirar, no puedo res-
pirar”, gritaron los manifestantes por 
todo el país, las mismas palabras que 
Garner repitió once veces el 19 de ju-
lio mientras los policías lo ahogaban y 
lo inmovilizaban en la acera en Staten 
Island, por la presunta venta de ciga-
rrillos sueltos sin cobrar el impuesto de 
Nueva York.

Los gran jurados son secretos. Los 
testigos son llamados solamente por 
decisión del fiscal, sin la presencia 
de un juez, y los fiscales pisotean los 

Por Maggie Trowe
“¡Llévense las hamburguesas, llé-

vense las papas, lo que queremos son 
salarios súper grandes!” corearon más 
de 100 trabajadores de comida rápida 
y sus partidarios que se congregaron 
en un restaurante de McDonald’s en 
Minneapolis el 4 de diciembre.

Apenas una semana después de las 
acciones del Viernes Negro en todo el 
país por trabajadores de Walmart exi-
giendo 15 dólares por hora y trabajo a 
tiempo completo, miles de trabajadores 
de comida rápida y sus partidarios orga-
nizaron huelgas y manifestaciones para 
la “Lucha por los $15” en 190 ciudades, 
40 más que en protestas similares en 
septiembre.

Algunos de los trabajadores de co-
mida rápida habían participado en las 
manifestaciones organizadas por OUR 

Quebec), CSN (Confederación Sindical 
Nacional) y CSQ (Organización Central 
de Sindicatos de Quebec).

“Enfrentamos muchos recortes, y 
nos han congelado los salarios”, dijo al 
Militante Aline McGrath, una trabaja-
dora de guardería. “Espero que esta ma-
nifestación presione al gobierno a hacer 
algo”.

Anthony Bossé, un miembro de la 
Federación de Enfermeros de Quebec en 
la Ciudad de Quebec, dijo que la medida 
del gobierno para combinar hospitales y 
cerrar algunos, “quitarán servicios mé-
dicos a los pacientes”.

Sigue en la página 10Sigue en la página 10

Sigue en la página 10

Trabajadores de comida 
luchan por $15 la hora 
Se les unen trabajadores de Walmart y otros

Militante/Naomi Craine

Trabajadores de McDonald’s en Miami que participaron en la huelga por 15 dólares la 
hora y un sindicato sostienen su pancarta el 4 de diciembre. 

Militante/John Steele

Marchan en Montreal el 29 de noviembre contra los recortes en gastos de educación y salud.
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África: legado revolucionario
su respuesta a la epidemia de ébola hoy 
en día.

Más de una tercera parte de los par-
ticipantes eran de países de África oc-
cidental, en donde millones de personas 
enfrentan gobiernos parecidos al de 
Compaoré, fachadas de “democracia” 
pero en realidad gobiernos militares que 
cuentan con el respaldo de Washington, 
París y otras potencias imperialistas.

Impacto de caída de Compaoré
“Después de Burkina Faso, lo mis-

mo puede suceder en Congo, Burundi, 
Benin, e incluso en la Costa de Marfil”, 
dijo Lagoke, quien es oriundo de este úl-
timo país.

Las movilizaciones “tendrán un im-
pacto en países vecinos”, dijo al Mili-
tante Farida Nabourema, de 24 años y 
miembro del movimiento “Faure Debe 
Irse”. El grupo se opone al gobierno del 
presidente Faure Gnassingbé en Togo 
y los 47 años de dominio de la familia 
Gnassingbé. Miles de personas en Togo 
protestaron contra el régimen el 21 de 
noviembre.

¿Fue la caída de Compaoré una re-
volución? ¿Qué logró y cuál es el paso 
siguiente?, fueron algunas de las pre-
guntas principales en la discusión y de-
bate entre las tendencias políticas que 
asistieron.

Las movilizaciones en Burkina Faso 
representaron “un levantamiento de 
masas, no una revolución”, dijo Mjiba 
Frehiwot, miembro del Partido Panafri-
cano Revolucionario del Pueblo quien 
presidió el evento. Era su respuesta a 
los participantes que argumentaron lo 
opuesto. “Una revolución implica una 
transformación total. Para eso uno tie-
ne que deshacerse del imperialismo y el 
neocolonialismo”, explicó.

El ejército continúa al mando, prote-
ge los intereses de los capitalistas, las 
gigantescas empresas de la minería de 
oro y la agricultura, quienes explotan a 
los trabajadores y campesinos de este 
país de 18 millones de habitantes rico 
en recursos, en donde el 72 por ciento 
la población vive con menos de dos dó-
lares al día. El cuerpo de oficiales y la 
pequeña capa de familias propietarias a 
la que sirven han estado trabajando ar-
duamente para formar apresuradamente 
un nuevo gobierno que esperan pueda 
desmovilizar el descontento popular.

Serge “Smokey” Bambara, un diri-
gente de Balai Citoyen, un grupo que 
tuvo un papel central en organizar el 
movimiento de protestas masivas que 
produjo la caída de Compaoré, habló por 
teleconferencia desde Ouagadougou, la 
capital del país. “No queremos el poder, 
no queremos estar en el gobierno. Nues-
tra misión es resguardar la democracia”, 

dijo, expresando la falta de confianza en 
los políticos y oficiales militares corrup-
tos que es un sentimiento generalizado 
entre los burkinabeses.

“Se necesita una organización revolu-
cionaria”, dijo Bill Fletcher, un dirigente 
veterano del Foro TransÁfrica y actual-
mente el anfitrión del programa “The 
Global African” en el canal de televisión 
teleSUR English. Sin eso, dijo, “alguien 
o algo va a ocupar el espacio. El aparato 
militar nunca puede sustituir a las orga-
nizaciones populares por que fueron en-
trenados por el régimen anterior”.

La lucha para ampliar el espacio po-
lítico y construir un partido revolucio-
nario es la tarea que confrontan ahora 
los trabajadores de Burkina Faso, dijo 
Mary-Alice Waters, dirigente del Parti-
do Socialista de los Trabajadores y pre-
sidenta de la editorial Pathfinder Press. 
“Deshacerse de lo viejo es la parte fácil, 
pero las estructura de clase de los ins-
trumentos de poder, ya sea a nivel na-
cional o internacional, que sostuvieron a 
Compaoré continúan en pie”.

“La unidad de las fuerzas que se 
agruparon bajo la demanda ‘Que se 
vaya Compaoré’ ya no existe más”, dijo 
Waters. “Ahora lo que importa es no 
solo en contra de quién estás, sino qué 
es por lo que estás a favor, y es entonces 
cuando resulta tan importante el ejem-
plo de la Revolución Cubana”.

Compaoré, quien ahora ha huido a 
Marruecos, debe ser arrestado y enjui-
ciado, dijeron varios participantes du-
rante el animado período de discusión 
que duró más de una hora. Pero las di-
ferencias sobre cómo hacer eso fueron 
parte de la discusión sobre la domina-
ción imperialista de África hoy y cómo 
combatirla.

Yves Bambara, del grupo Balai Cito-
yen en Nueva York, pidió que se ponga 
presión para que Washington y París 
arresten a Compaoré y que sea enjuicia-
do en el tribunal criminal internacional 
en La Haya.

Lagoke discrepó fuerte y claramente. 
El tribunal en La Haya es un brazo del 
poder imperialista sobre el pueblo afri-
cano, dijo. “Estoy cansado de ver que 
dirigentes africanos sean llevados a cel-
das europeas. Debe enfrentar juicio en 
África”.

Unidad en la lucha antiimperialista
“Hay dos luchas en África”, dijo otro 

participante desde el público. “Primero 
tenemos la lucha por la federación de la 
que Nkrumah habló. Vamos a tener un 
Estados Unidos de África de mil millo-
nes de habitantes. Pero si no capturamos 
el poder del estado de la federación”, 
dijo, hablando a los africanos presentes, 
“los capitalistas tendrán el poder”.

Kwame Nkrumah, dirigente de Gha-

na desde su independencia en 1957 has-
ta 1966, junto con Ahmed Sékou Touré, 
presidente de Guinea-Conakry desde 
su independencia en 1958 hasta 1984, 
propusieron la perspectiva de una fede-
ración de naciones africanas para poder 
enfrentar la dominación imperialista. 
Varias tendencias políticas presentes en 
esta reunión tienen raíces políticas en la 
perspectiva panafricanista de estos dos 
dirigentes.

Por sí misma, la unidad africana mis-
ma no es un avance para los intereses 
de los explotados, argumentó Fletcher. 
“El levantamiento en Burkina Faso pue-
de ser fuente de inspiración para otros 
movimientos en África, pero las revolu-
ciones solamente se pueden luchar y se 
deciden en base a las condiciones espe-
cíficas de cada país”, dijo.

Paul Sankara, miembro del Comité 
Contra la Impunidad en Burkina Faso y 
hermano de Thomas Sankara, dijo que 
la Revolución en Burkina Faso fue más 
allá de África y de los africanos. “Tho-
mas dijo que éramos los herederos de 
todas las revoluciones. No solo trabaja-
mos con negros. Trabajamos con indios, 
blancos, chinos, y con cualquiera que 
comparta nuestras metas”.

“Una unidad duradera solo se puede 
forjar en el curso de las luchas revolucio-
narias de los trabajadores”, dijo Waters. 
“Esto no se hace con anticipación. La 
unidad solo puede estar basada en los 
intereses comunes de clase”.

“Aquellos que luchan contra el impe-
rialismo norteamericano también están 
en las calles de Ferguson”, dijo Heather 
Benno, representante de la coalición 
ANSWER y el Partido por el Socialis-
mo y la Liberación. “Nuestra lucha es 
tomar acción contra la maquinaria bé-
lica norteamericana desde Ferguson, la 
frontera, Gaza y Bagdad hasta Ouaga-
dougou. Debemos ser libres”.

Dirigiéndose a la gran parte del pú-
blico que eran inmigrantes de África 
occidental que ahora trabajan en Es-
tados Unidos, Waters dijo, “Es impor-
tante entender que sus contribuciones 
a la lucha de clases aquí son parte de 
lo necesario para fortalecer la com-
batividad, capacidad y resistencia del 
pueblo trabajador en Estados Unidos 
y ampliar los horizontes históricos y 
culturales de todos”. La mejor ma-
nera para prepararnos para el futuro, 
ya sea en Burkina Faso o en Estados 
Unidos, dijo Waters, “es trabajar jun-

tos para forjar un movimiento político 
de la clase obrera que sea consiente, 
combativo y disciplinado, que es ne-
cesario no solo para destruir lo viejo 
sino para transformarnos a nosotros 
mismos a medida que luchamos por 
ese mundo nuevo hacia el que Sanka-
ra nos conducía”.

Legado revolucionario de Sankara
“Sankara nos enseñó a confiar en no-

sotros mismos, a luchar por la justicia y 
a extender la solidaridad a otros”, dijo 
Windbaley Dawouda, de 37 años, inmi-
grante reciente de Burkina Faso que se 
unió al grupo juvenil de los Pioneros a 
la edad de 10 años durante la revolución.

Lo que distingue a Sankara de los 
otros dirigentes africanos, observó 
Waters, “fue que él era un marxista y 
un comunista. No rechazó el marxismo 
como un conjunto de ideas europeas 
ajenas a África. Él comprendió que es 
un curso de lucha que se basaba en las 
lecciones de victorias y derrotas de las 
revoluciones pasadas de todo el mundo”.

Muchos participantes compraron 
libros de los discursos de Sankara pu-
blicados por Pathfinder Press —Tho-
mas Sankara Speaks: The Burkina 
Faso Revolución, 1983–1987 [Habla 
Thomas Sankara: la revolución en 
Burkina Faso, 1983–1987]; Somos he-
rederos de las revoluciones del mun-
do y La emancipación de la mujer y 
la lucha africana por la libertad— al 
que Frehiwot se refirió frecuentemen-
te al moderar el encuentro.

La reunión fue patrocinada por el 
Partido Panafricano Revolucionario del 
Pueblo, la coalición ANSWER, Amigos 
del Congo, Institute for Policy Studies, 
Le Balai Citoyen de Estados Unidos, el 
Mouvement du Peuple por le Progres de 
Estados Unidos, el Partido por el Socia-
lismo y la Liberación, el Foro para el 
Resurgimiento del Panafricanismo, y el 
Partido Socialista de los Trabajadores.

Durante el periodo de debate y du-
rante la cena después del programa, 
muchos dijeron que les gustaría ver más 
actividades como ésta en el futuro. “Al 
oír hablar de la reunión de aquellos de 
nosotros que asistimos, ha inspirado a 
los miembros de Balai Citoyen en Nue-
va York a hacer más”, dijo al Militante 
Arouna Saniwidi, organizador del gru-
po en Estados Unidos, algunos días des-
pués. La reunión en Washington fue un 
primer paso importante.

Viene de la portada

Libros sobre 
luchas  

revolucionarias 
a nivel mundial

Foto inferior: Militante/Ved Dookhun

Arriba, protesta de masas en Burkina Faso el 30 de octubre, que culminó con la caída 
del presidente Blaise Compaoré. Abajo, la moderadora del foro el 15 de noviembre en 
Washington, Mjiba Frehiwot, mostrando libro de discursos de Thomas Sankara, dirigen-
te de la revolución de 1983 a 1987 en Burkina Faso. Sentados desde la izquierda, pane-
listas Mary-Alice Waters, Paul Sankara, Bill Fletcher y Heather Benno. 
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No habrá juicio para policía que mató a Eric Garner

Inspira misión contra ébola
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Viene de la portada
lleno de fuerzas y de orgullo de ser cu-
bano”, dijo Guerrero.

El mensaje de Guerrero y un reciente 
intercambio de cartas entre Hernández 
y uno de los médicos cubanos en Sierra 
Leona muestran cómo los voluntarios 
internacionalistas en África occidental 
y los Cinco se inspiran mutuamente y 
fortalecen los valores morales proleta-
rios de la revolución socialista de Cuba.

“Desde que se dio a conocer la noti-
cia de la partida de brigadas médicas 
cubanas hacia África occidental para 
combatir la epidemia de ébola, hemos 
tratado de mantenernos informados 
sobre la extraordinaria labor que nues-
tros compatriotas han estado reali-
zando”, escribió Hernández a Rotceh 
Ríos Molina, un médico de Jaruco, en 
la provincia Mayabeque en el oeste de 
Cuba, el 24 de noviembre.

“En no pocas oportunidades, a lo 
largo de estos años, a Los Cinco nos 
han preguntado en qué nos inspiramos 
para resistir tanto tiempo de injusta 
prisión, tan lejos de Cuba y de nuestros 
familiares”, escribió Hernández. “Aun 

Internacionalistas en África combatiendo el ébola 
son héroes en Cuba, al igual que los Cinco Cubanos, 
presos en EE.UU. por estar monitoreando a grupos 
que llevan acabo ataques contra Cuba. Arriba, vo-
luntario cubano, el doctor Rotceh Ríos Molina, en 
Sierra Leona. Recuadro, Gerardo Hernández, uno 
de los Cinco, en la cárcel en California. 

antes de presentarse la actual crisis 
con el ébola, siempre mencionábamos 
la actitud [de] los médicos y demás in-
ternacionalistas cubanos como fuente 
importante de aliento, de orgullo y de 
inspiración”.

“Ahora, con esa lección extraordina-
ria de heroísmo que ustedes están dan-
do al mundo, nos sentimos aun más or-
gullosos, y no alcanzarían las palabras 
para expresarles cuánto nos fortalecen 
con su ejemplo”, agrego. “Sé que algún 
día, cuando ustedes hayan ganado esa 
batalla por el bien de la humanidad, y 
cuando para Los Cinco se haya hecho 
justicia, tendremos la oportunidad de 
abrazarnos en la patria”.

La carta de Hernández, y una res-
puesta de Ríos al día siguiente, fue el 
resultado de una iniciativa de Marlene 
Caboverde Caballero, periodista de la 
emisora local Radio Jaruco. Al en-
terarse de que un médico de Jaruco 
era uno de los voluntarios en Sierra 
Leona, Caboverde decidió encontrar 
la manera de poner a los dos en con-
tacto. Caboverde pidió ayuda a Alicia 
Jrapko, del Comité Internacional por 
la Libertad de los 5 Cubanos, con 
sede en Oakland, California. Jrapko 
mantiene una comunicación regular 
con Hernández y lo visita periódi-
camente en la prisión de Victorville, 
California.

“Jaruco es un pueblo muy pequeño 
y los hijos de Marlene y Rotceh fueron 
a la misma escuela”, dijo Jrapko por 
teléfono el 1 de diciembre. “Marlene 
siempre está pensando en cómo escri-

bir historias que muestran el lado hu-
mano. Los médicos cubanos en África 
realmente son considerados héroes en 
Cuba. Así que quería conectar dos hé-
roes. Ríos Molina está arriesgando su 
vida para salvar vidas, al igual que lo 
estaba haciendo Gerardo”.

“Espero que esta conexión ayude a 
fortalecer a los 165 colaboradores cu-
banos que están desafiando la muer-
te cada segundo en Sierra Leona, así 
como aquellos que están trabajando en 
los otros países de África occidental 
asolados por el ébola”, dijo Caboverde 
en el sitio web de Cuba Debate sobre el 
intercambio.

Las palabras de Hernández “nos dan 
aliento para seguir enfocados en la mi-

sión de salvar y mejorar vidas por estos 
remotos parajes que tan azotados han 
sido por los más grandes flagelos como 
son el hambre, la inmensa pobreza, el 
analfabetismo, la explotación del hom-
bre por el hombre y la guerra”, escribió 
Ríos el 25 de noviembre. “Con su ejem-
plo seremos capaces no solo de llegar 
a cumplir ésta, sino de estar siempre 
firmes para lo que sea necesario, dar 
nuestro paso al frente. Quisiera que, de 
ser posible, a él también le llegara mi 
respuesta que hago constar que no es 
solo mía sino de todos los que como 
yo hoy nos emocionamos al leer sus lí-
neas, incluso, gritando consignas revo-
lucionarias. Damos por hecho nuestro 
regreso triunfante a la Patria”. 

derechos de las personas obligadas a 
atestiguar.

En el caso de policías que cometen 
delitos, gran jurados como el de Staten 
Island se utilizan habitualmente para 
asegurar que no se presenten cargos.

El noticiero NBC TV informó el 5 
de diciembre que en el caso Garner, 
el fiscal de distrito de Staten Island 
Daniel Donovan había dado instruc-
ciones al gran jurado de considerar 
cargos de homicidio involuntario y de 
homicidio por negligencia criminal. 
No se han hecho públicos los regis-
tros del gran jurado de Staten Island, 
a diferencia de los procedimientos del 
gran jurado en el caso del asesinato de 
Michael Brown por Darren Wilson en 
Ferguson.

Una diferencia entre el asesinato de 
Brown y el de Garner es que todo el 
asalto policíaco contra Garner fue cap-
tado en vídeo.

“Cada vez que me ven, quieren me-
terse conmigo. Estoy cansado de esto. 
Va a terminar hoy mismo”, se puede 
escuchar a Garner, de 43 años, dicien-
do a los dos policías sin uniforme.

Pantaleo agarró a Garner por el cue-
llo y con la ayuda de otros tres policías 
lo tiró al suelo y lo mantuvo estran-
gulado. Pantaleo empujó la cabeza de 
Garner contra la acera sujetándolo con 
la rodilla, mientras que otros oficiales 
se apilaban en la espalda y lo esposa-
ban.

Pantaleo dijo al gran jurado que 
“nunca fue su intención herir o dañar 
a alguien”, dijo su abogado a la prensa.

El informe de la autopsia señala que 
las causas principales de la muerte de 
Garner fueron “compresión del cuello, 
compresión del pecho y posición pro-
na durante la restricción física por la 

policía”. El médico forense lo clasificó 
como “homicidio”.

Alcalde: Unir policía y comunidad
En una declaración el 3 de diciembre, 

el alcalde de Nueva York Bill de Blasio, 
un liberal del Partido Demócrata, dijo 
que su objetivo es “acercar a la policía 
y la comunidad y cambiar la cultura de 
cómo se aplica la ley”. Lo está haciendo, 
dijo de Blasio, a través de la reducción 
de la práctica de detener y registrar, re-
adiestramiento de la policía, reduciendo 
el número de detenciones por posesión 
de marihuana y lanzando “un nuevo 
programa piloto para poner cámaras en 
los policías para mejorar la transparen-
cia y responsabilidad”. Unos días des-
pués, cuando se le preguntó acerca de la 
decisión del gran jurado, respondió, “Yo 
apoyo el proceso”.

De Blasio omitió mencionar una de 
las políticas centrales de su administra-
ción, la llamada actuación policial de 
ventanas rotas, donde los policías sis-
temáticamente dan multas y detienen a 
la gente por “delitos” menores, como el 
intento de detener a Garner por vender 
cigarrillos individuales sin cobrar el im-
puesto sobre las ventas. Las detenciones 
por venta ambulante y la mendicidad 
se han más que triplicado desde que de 
Blasio asumió a la alcaldía.

“Es tan fácil conseguir que un gran 
jurado acuse a un civil”, dijo Constance 
Malcolm al Militante el 6 de diciembre. 
“Pero lo único que un policía tiene que 
decir es que temía por su vida, como 
dijo el policía en el caso de mi hijo, y 
no hay acusación”. Malcolm ha ayuda-
do a liderar protestas desde que su hijo 
desarmado, Ramarley Graham, fuera 
asesinado a tiros en 2012 por el policía 
Richard Haste en el baño del hogar de 
Malcolm. Una imputación de Haste por 

un gran jurado fue rechazada por un 
tecnicismo y un segundo gran jurado se 
negó a presentar cargos contra él.

‘Policía hacen lo que quieran’
Malcolm se burló de la llamada de de 

Blasio para reformar la policía. “No pue-
do decir que estoy en favor de cámaras 
en los policías tampoco”, dijo, observan-
do que todo el incidente con Garner fue 
grabado. “Los policías tienen una placa 
y un arma y piensan que pueden hacer lo 
que quieran”.

Malcolm estaba al frente de una de las 
mayores acciones contra el veredicto de 
Garner, una marcha de 5 mil personas 
en Manhattan el 4 de diciembre. Como 
en otras acciones por toda la nación, los 
manifestantes corearon, “Sin justicia no 
hay paz, no a la policía racista”. Muchos 
llevaban pancartas diciendo, “Las vidas 
de los negros importan”.

Un gran número de los manifestantes 
eran sindicalistas, incluyendo trabajado-
res de la salud del sindicato SEIU 1199 
y miembros de la Federación Unida de 
Maestros. Malcolm es miembro del 
1199. Un aspecto impresionante de la 
acción del 4 de diciembre fue su ampli-
tud. Casi la mayoría eran blancos, lo que 
refleja la creciente solidaridad contra la 
brutalidad policial y un mayor interés 
entre los trabajadores en tomar acción, 
sin importar el color de su piel.

Mientras que los negros son despro-
porcionadamente víctimas de homicidio 
por la policía —es 21 veces más proba-
ble que los jóvenes varones negros sean 
asesinados por la policía, que los jóve-
nes varones blancos, informó el New 
York Times— la mayoría de los muertos 
por la policía en todo Estados Unidos 
son blancos. Fox News informó que 
123 negros y 326 blancos murieron a 
tiros de la policía en 2012.

Walmart, un grupo de trabajadores de 
la gigantesca empresa, y por otro lado 
empleados de Walmart se unieron las 
protestas del 4 de diciembre. “Hoy todo 
salió muy bien. El punto principal que 
queremos señalar es que la lucha por los 
15 dólares y un sindicato está crecien-
do”, dijo al Militante Erica Concepción 
que trabaja en Dunkin’ Donuts en 
Boston por 8.50 dólares la hora. “Uno 
no debería tener que trabajar dos o tres 
trabajos para poder sobrevivir”.

Las protestas atrajeron no solo a tra-
bajadores de comida rápida, sino que 
también a empleados de tiendas pe-
queñas, trabajadores del aeropuerto y 
del cuidado de la salud en el hogar. En 
septiembre se lanzó a nivel nacional 
una “Lucha por los $15 para el trabajo 
de cuidado médico en el hogar”. Las 
protestas ganaron fuerza de la explo-
sión de la oposición a las decisiones de 
los gran jurados de no presentar car-
gos contra los policías que mataron a 
Eric Garner en Staten Island y Michael 
Brown en Ferguson, Missouri.

En Miami 100 manifestantes, inclu-
yendo trabajadores de Walmart y tra-
bajadores de comida del aeropuerto, 
marcharon por el centro del distrito de 
la Pequeña Habana. Cuando la policía 
les impidió entrar a un McDonald’s la 
multitud gritó, “No puedo respirar”. 
Esto fue lo que Eric Garner repitió nu-
merosas veces cuando estaba siendo as-
fixiado por un policía de Nueva York en 
Staten Island.

Veteranos de la campaña por los $15, 
que se inició hace dos años, están resis-
tiendo la intimidación de los patrones.

“Yo he participado en cuatro o cinco 
de estas huelgas, y cada vez me ame-
nazan con el despido o me han sancio-
nado”, dijo al Militante Ana Mosquera, 
trabajadora de Wendy’s que recibe 7.25 
dólares la hora y que trajo a un compa-
ñero de trabajo para unirse a una acción 
de cien personas en Houston. “Pero por 
ahora sigo aquí”.

Helen Meyers en Minneapolis, Kevin 
Dwire en Boston, Naomi Craine en 
Miami, Cindy Jaquith en Houston y 
Rachele Fruit en Atlanta contribuyeron 
a este artículo.
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