
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.00  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 79/no. 17    11 de mayo de 2015

¡Protesten contra muerte de 
Freddie Gray por la policía!
Crece movimiento contra violencia policíaca

Texas: Inmigrantes 
en huelga de 
hambre exigen 
trato con dignidad

El ‘Militante’, 
arma de lucha 
para la clase 
obrera hoy 
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nuclear  
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Por SEth GalinSky
“Nosotras hemos venido a este país, 

con nuestros hijos, en busca de ayu-
da, de refugio, y se nos está tratando 
como delincuentes”, dice la carta, es-
crita a mano, que enviaron al Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
de Estados Unidos (ICE) 78 mujeres 
que iniciaron una huelga de hambre el 
31 de marzo en el centro de detención 
de inmigrantes del condado de Karnes, 
en Texas. “Merecemos ser tratadas con 
dignidad y que se nos respete nuestro 
derecho de emigrar, el derecho de llevar 
un proceso migratorio”.

Tratando de intimidar a las mujeres, 

Únete a las protestas en Baltimore
Instamos a los trabajadores, agricul-

tores y jóvenes a que se integren al mo-
vimiento para exigir el arresto y el juicio 
de los policías responsables de la muerte 
de Freddie Gray. ¡Únase a las protestas 
en Baltimore! Ayude a iniciar actos de 
solidaridad en su ciudad. 

talidad sin luchar en su contra y cómo 
cada una de nuestras luchas se refuerzan 
mutuamente. 

Los representantes políticos de los 
gobernantes capitalistas —demócra-
tas y republicanos— buscan debilitar 
nuestras luchas y canalizarlas hacia la 
política burguesa. Obama nos sermonea 

Por naoMi CrainE
El orden mundial imperialista im-

puesto sobre el Medio Oriente después 
de la Primera Guerra Mundial se des-
barata más cada día. El proyecto de 
acuerdo nuclear con Irán anunciado por 
el presidente Barack Obama con mucha 
fanfarria el 2 de abril ya se está desba-
ratando.

A pesar del anuncio de la monarquía 
saudí el 21 de abril de que suspendería 
su brutal bombardeo contra Yemen, el 
cual ya ha durado casi un mes, el día 
siguiente aviones de combate saudís 
bombardearon Taiz y los combates con-
tinuaban por todo el país. Los combates 
reflejan el intenso conflicto entre los go-
bernantes de Arabia Saudita e Irán, su 
rival económico, político y militar más 
grande en la región.

Una semana después del anuncio del 
acuerdo nuclear, altos funcionarios ira-
níes disputaron la versión de la Casa 
Blanca sobre lo que es el tácito “marco” 
que va a guiar las negociaciones hasta el 
30 de junio.

“No firmaremos ningún acuerdo a 
menos que se levanten totalmente las 
sanciones económicas el primer día en el 
que se comience a implementar el con-
venio”, dijo el presidente iraní Hassan 
Rouhani el 9 de abril. La administración 
Obama insiste en que el plan es levantar 
gradualmente las sanciones imperialis-
tas que están estrangulando la economía 
de Irán, tras los correspondientes pasos 
que tome Teherán para cumplir con los 
límites en el enriquecimiento y almace-
namiento de uranio.

El líder supremo iraní, el ayatola  Ali 
Jamenei, declaró el mismo día que “no 
se pueden inspeccionar los sitios mili-
tares de Irán bajo el pretexto de la su-
pervisión nuclear”, poniendo en duda la 

Por EMMa johnSon
Hoy día a medida que se extienden las 

batallas obreras y las protestas sociales 
el Militante es una herramienta insusti-
tuible, tanto como vocero de la verdad 
sobre nuestras luchas y como medio 
para debatir sobre cuál es la mejor forma 
de forjar un movimiento obrero revolu-
cionario.

¿Cuál es la causa de la brutalidad po-
liciaca? ¿Es acaso la culpa de algunas 
“manzanas podridas” o es parte integral 
del dominio capitalista? ¿Cómo pode-
mos unificar a la clase trabajadora y re-
construir nuestros sindicatos y conver-
tirlos en instrumentos de lucha? Estas 

Por SEth GalinSky
BALTIMORE — La muerte de 

Freddie Gray —y la afirmación de la 
policía de no haber utilizado ninguna 
violencia en su contra cuando se en-
contraba bajo su custodia— han pro-
vocado indignación aquí y por todo el 
país. Miles de personas han protesta-
do día tras día para exigir que los po-
licías responsables sean enjuiciados. 
Han recibido la solidaridad de mani-
festaciones en Washington, Boston, 
Minneapolis, Ferguson, Missouri y 
en otras ciudades. 

Después que algunos manifestan-
tes y jóvenes estallaron de rabia el 27 
de abril por la muerte de Gray y los 
años de acoso y abuso de la policía, y 
le tiraron botellas a los policías y des-
truyeron algunas propiedades, el go-
bernador Larry Hogan declaró un es-
tado de emergencia y desplazó 2 mil 
miembros de la guardia nacional. La 

alcaldesa Stephanie Rawlings impuso 
un toque de queda nocturno de una se-
mana. Más de mil policías adicionales 
han sido enviados de Nueva Jersey, 
Pensilvania y Washington para unirse 
a la fuerza policial de Baltimore de 3 
mil miembros.

Gray, de 25 años de edad, fue arres-
tado el 12 de abril después que según 
la policía “huyó sin provocación al 
ver la presencia de la policía” en una 
área conocida por las ventas de dro-
gas. Después de detenerlo dijeron ha-
ber encontrado un cuchillo. Un video 
muestra a Gray, sostenido por poli-
cías, con sus piernas dobladas. 

El video muestra a policías arras-
trando a Gray, esposado y gritando de 

Militante/Seth Galinsky

Sindicalistas de la salud del 1199 SEIU se unen a protesta el 23 de abril frente a alcaldía de 
Baltimore para exigir enjuiciamiento de policías responsables de muerte de Freddie Gray. 
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¡A ganar 2 000  
suscriptores! 

abril 11 a junio 2 (semana 2)

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Nebraska 165 84 51%

   Omaha* 170 80 52%

   Lincoln 11 4 40%

Los Angeles* 110 47 43%

Seattle 125 53 42%

Chicago 155 62 40%

Houston 10 4 40%

Nueva York 175 69 39%

Washington 100 37 37%

Brooklyn 180 62 34%

Oakland* 180 60 33%

Minneapolis 65 20 31%

Filadelfia 115 27 23%

Boston 63 14 22%

Atlanta 150 27 18%

Miami 45 6 13%

Total EE.UU. 1654 572 35%

PRESOS 15 9 60%

REINO UNIDO

Manchester 100 40 40%

Londres 105 40 38%

Total Reino U. 205 80 39%

CANADÁ

Calgary 50 21 42%

Montreal 75 14 19%

Canadá Total 125 35 28%

AUSTRALIA 70 16 23%

NUEVA ZELANDA 60 15 25%

Total 2113 727 36%
Debe ser 2000 571 29%
*Aumentó cuota

 

Editorial
Nuestra participación es decisiva en 

prevenir que los policías y funcionarios 
del gobierno barran debajo de la alfom-
bra la muerte de Gray. 

La muerte de trabajadores, despro-
porcionadamente africano-americanos, 
en manos de la policía no es nada nuevo. 
Lo que es nuevo es el creciente rechazo 
de los trabajadores a aceptar esta bru-
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las autoridades de la prisión, de propie-
dad privada, les dijeron que comieran, 
o que el ICE se llevaría a sus hijos y los 
pondría al cuidado de padres adoptivos. 
Tres dirigentes de la huelga y sus hijos 
fueron encerradas en celdas oscuras de 
aislamiento. Las huelguistas decidieron 
suspender la protesta el 4 de abril.

Diez mujeres reiniciaron la huelga el 
15 de abril y dijeron que solo comerían 
una vez al día hasta que se cumplan sus 
demandas de recibir mejor tratamiento.

Kenia Galeano, de 26 años, trabajado-
ra de la costura de Honduras y dirigente 
de la primera huelga, fue puesta en li-
bertad con su hijo de dos años el 9 de 
abril, después que activistas a favor de 
la lucha de los inmigrantes le ayudaron 
a pagar su fianza. Ella le dijo al Militante 
en una entrevista telefónica que “el agua 
tiene sabor a Clorox. La mayoría de los 
niños no la toman. Pero el agua que se 
vende cuesta casi dos dólares por medio 
litro. Y a las que trabajan ahí solo les pa-
gan un dólar por hora”.

“El arroz y los frijoles que nos sir-
ven casi siempre están crudos”, dijo 
Galeano, quien estuvo encerrada en el 
centro cinco meses.

Como muchas de las mujeres, 
Galeano dijo que había salido de su país 
debido a las amenazas de las pandillas 
criminales que le habían hecho temer 
por su vida.

La prisión de 532 camas —uno de 
solo tres centros de detención de este 
tipo en el país— es administrado por 
el grupo GEO, una de las más grandes 
corporaciones de cárceles con fines de 
lucro del país. Como parte de la pro-
testa, las mujeres alzaron pancartas 
escritas con letras grandes que decían 
“Libertad” cuando un helicóptero pasa-
ba sobrevolando el 2 de abril. El perso-
nal de Karnes calificó a la acción como 
una “insurrección”.

Desde junio del año pasado, oficiales 
de inmigración han detenido a todas 
las mujeres con niños que buscan asi-
lo con el fin de “desalentarlas”, dijo un 
vocero del Departamento de Seguridad 
Nacional.

En febrero el juez del tribunal de dis-
trito James Boasberg falló a favor de 
una petición de la Unión Americana de 
Libertades Civiles que anuló esta polí-
tica. Como respuesta, oficiales de in-
migración comenzaron a exigir fianzas 
exorbitantes de entre 4 mil a 15 mil dóla-
res. Cualquiera que haya sido deportado 

anteriormente no es elegible.
Esta es la respuesta gubernamen-

tal a la ola de inmigración de América 
Central. El Departamento de Aduanas y 
Protección Fronteriza reportó el año pa-
sado que había detenido a más de 47 mil 
niños no acompañados de adultos entre 
octubre de 2013 y mayo de 2014, casi el 
doble de la cantidad detenida durante el 
mismo período el año previo. La mayor 
parte del incremento fue de El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

Las autoridades de inmigración tam-
bién han cambiado las reglas para hacer 
más difícil obtener asilo.

‘Que nos traten con dignidad’

Protesta, 31 de marzo, en apoyo a huelga de hambre en cárcel de inmigración de Karnes, Texas. 

Únete a las protestas en Baltimore
sobre la “forma correcta” de luchar y 
llama a los manifestantes “matones” y 
“criminales”. La alcaldesa de Baltimore 
se le unió y agregó “agitadores exter-
nos” a las calumnias.

La fiscal general Loretta Lynch dijo 
que la explosión en Baltimore “destruyó 
la paz”. Pero no hay paz en las ciudades 
y pueblos donde la policía mata y trata 
con brutalidad a los trabajadores con 
impunidad.

La forma para detener las manos de 
los policías matones es forjando un mo-
vimiento social proletario disciplinado y 
poderoso.

A medida que lo forjemos, nos trans-
formaremos a nosotros mismos, des-
cubriremos a través de la lucha nuestro 
propio valor y dignidad. A través de 
nuestras experiencias, los trabajadores 
romperemos de los partidos capitalistas 
y construiremos un movimiento revo-

lucionario capaz de poner fin a la san-
grienta dictadura del capitalismo.

Podemos emular a la Revolución Cu-
bana, donde hombres y mujeres corrien-
tes, trabajadores y agricultores como 
nosotros, lucharon y tomaron el poder 
de las manos de los gobernantes capita-
listas apoyados por Washington y reor-
ganizaron la sociedad en base a las ne-
cesidades humanas y no las ganancias.

Hoy día, la lucha para forzarlos a que 
enjuicien a los responsables de la muerte 
de Freddie Gray se apoya en las batallas 
contra las muertes de Walter Scott en 
Carolina del Sur, Eric Garner en Sta-
ten Island y muchas más. Las protestas 
han ganado apoyo de los que exigen 15 
dólares y un sindicato en McDonald’s y 
Walmart, de obreros ferroviarios y de 
refinerías que están luchando por mayor 
control sobre las condiciones de trabajo 
y vice versa.

¡Nos vemos en Baltimore!

declaración de Obama del 2 de abril de 
que Irán “estaba de acuerdo en que se 
realizaran las inspecciones más robustas 
y más intrusas… de cualquier programa 
nuclear en la historia”.

El gobierno israelí se opone al conve-
nio. “Los términos del marco del acuer-
do —que terminarán con un Irán no 
reformado, más fuerte, más rico y con 
una trayectoria clara hacia la creación 
de una bomba— aumentan la probabili-
dad de una guerra”, escribió el ministro 
de defensa israelí Moshe Ya’alon en un 
comentario en el Washington Post el 8 
de abril, argumentando a favor de que 
se mantuvieran las sanciones para ase-
gurar un “mejor acuerdo”.

El gobierno de Arabia Saudita emi-
tió una declaración de cautela el 6 de 
abril diciendo que esperaba que las ne-
gociaciones alcanzarían “un acuerdo 
vinculante y definitivo que llevaría a la 
consolidación de la seguridad y la esta-
bilidad en la región”. La misma decla-
ración pidió “la no interferencia en los 
asuntos de los estados árabes” por parte 
de Teherán, refiriéndose al apoyo iraní 
a los grupos paramilitares en Iraq, Siria 
y Yemen.

El ataque de Arabia Saudita contra 
Yemen es en gran medida una guerra 
indirecta contra Teherán, que Riad dice 
está apoyando a los rebeldes Huthi quie-
nes recientemente derrocaron al gobier-
no respaldado por Washington y Riad. 
El bombardeo dirigido por Riad, que 
comenzó el 26 de marzo, ha destruido 
hospitales, escuelas, mezquitas y fábri-
cas y ha matado a casi mil personas. Las 
fuerzas encabezadas por Arabia Saudita 

también impusieron un bloqueo naval 
contra Yemen que ha cortado la entrada 
de alimentos y suministros médicos que 
se necesitan urgentemente. La guerra ha 
desplazado a 150 mil personas de sus 
hogares, según la ONU.

Funcionarios iraníes anunciaron el 
8 de abril que estaban enviando dos 
buques de guerra a la costa de Yemen 
“para salvaguardar las rutas navales 
para los barcos de la región” cerca del 
estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

El 20 de abril funcionarios norteame-
ricanos dijeron que el portaaviones 
Theodore Roosevelt y un crucero con 
misiles teledirigidos se unirían a otros 
10 buques de guerra norteamericanos 
frente a Yemen.

Ante la amplia oposición tanto de re-
publicanos como de demócratas, Obama 
acordó el 14 de abril firmar una ley que 
le permitirá al congreso bloquear cual-
quier acuerdo nuclear final negociado 
con Teherán. Esto retrasaría el relaja-
miento inmediato de las sanciones eco-
nómicas por un mes o más, y permitiría 

que una mayoría de dos tercios del con-
greso pueda prevenir el levantamiento 
de las sanciones, lo cual hundiría cual-
quier acuerdo.

“No estamos negociando con el sena-
do de Estados Unidos ni con la cámara 
de representantes”, respondió el presi-
dente iraní Rouhani, señalando que las 
negociaciones incluyen a los gobiernos 
de China, Francia, Alemania, Rusia y el 
Reino Unido, además de Washington. 
“Si no va a haber un fin a las sanciones 
en esta ronda de negociaciones, no va 
a haber un acuerdo”. En una rueda de 
prensa el 17 de abril, Obama dijo que 
los diplomáticos norteamericanos deben 
utilizar “negociaciones creativas” para 
encontrar un camino hacia el levanta-
miento de las sanciones que los gober-
nantes en Teherán puedan vender con 
mayor facilidad.

“Cómo se van disminuyendo las san-
ciones, cómo podremos reimponerlas 
si hay una violación, hay muchos me-
canismos y maneras de hacer eso”, dijo 
Obama.

Acuerdo nuclear Irán-EE.UU. se desmorona
Viene de la portada

son preguntas claves para los trabajado-
res que están participando en protestas 
contra la brutalidad policiaca por todo 
Estados Unidos y en otros países, en ac-
tos para exigir 15 dólares la hora y un 
sindicato, entre obreros de refinerías de 
petróleo y en discusiones en los portales 
en comunidades obreras en grandes ciu-
dades, pueblos pequeños y áreas rurales.

Esta es la razón por la que estamos re-
cibiendo una respuesta amplia entre tra-
bajadores a la campaña internacional de 
siete semanas para ganar 2 mil nuevos 
lectores y renovaciones de suscripciones 
al Militante y para el esfuerzo de reco-
lectar 115 mil dólares para el Fondo de 
Lucha del Militante antes del 2 de junio.

“El Militante ha estado a nuestro 
lado desde el principio y ha reportado 
la verdad acerca de nuestra lucha”, dijo 
el presidente de Familias Unidas Ramón 
Torres a los participantes de dos even-
tos para apoyar la lucha de trabajadores 
agrícolas por un contrato sindical en 
Sakuma Farms. Cinco personas se sus-
cribieron allí.

El 25 de abril los partidarios de 

Atlanta fueron de puerta en puerta con 
el Militante en Douglasville, una ciudad 
de 30 mil residentes a 20 millas al oes-
te de Atlanta. Tres días antes un escape 
de sulfuro de hidrógeno en la empresa 
Asphalt Refining and Technology mató 
a un trabajador y lesionó a tres.

“Ustedes saben cómo estas compa-
ñías esconden todo bajo la alfombra”, 
dijo Percy Williams, un conductor de 
montacargas, al adquirir  una suscrip-
ción. Él y otros tomaron interés en la 
cobertura del Militante sobre las luchas 
de los trabajadores por la seguridad en 
el trabajo.

Al cambio de turno vespertino el 
24 de abril en el portón de la Ford en 
Chicago seis trabajadores compraron 
suscripciones y 21 compraron ejem-
plares del periódico. Los contratos 
para los miembros del sindicato au-
tomotriz UAW en la General Motors, 
Ford y Chrysler expiran en septiem-
bre.

El 26 de abril Michel Prairie y 
Philippe Tessier de Montreal viajaron 30 
millas al sur de allí para visitar a Mario 
Giugovaz, de 79 años, un pequeño agri-
cultor, oriundo de Croacia, en Mont-
Saint-Grégoire, un pueblo de 3 mil 
habitantes. Él envió recientemente una 
renovación al periódico para dos años 
y pidió que lo visitaran para hacer una 
contribución al fondo.

Giugovaz compró cinco libros, entre 
ellos ejemplares de Nueva Internacional 
y Rebelión Teamster por Farrell Dobbs. 

Para apoyar la campaña, contacte a 
un distribuidor de la lista en la página 8.

Campaña de suscripciones
Viene de la portada
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Muestra de arte de prisión impulsa solidaridad con Cuba
Por EllEn BricklEy 
y  SEth GalinSky

NUEVA YORK—Un intercambio 
en vivo por video con la hermana y la 
madre de Antonio Guerrero desde La 
Habana, Cuba, fue un momento des-
tacado en la inauguración de la ex-
hibición de 16 acuarelas de Guerrero 
titulada “Absueltos por la Solidaridad” 
en el Centro Cultural y Educacional 
Clemente Soto Vélez.

Antonio Guerrero es uno de los cin-
co revolucionarios cubanos que pasaron 
16 años en cárceles de Estados Unidos 
como resultado de un caso amañado por 
Washington. Los Cinco han estado de 
regreso en Cuba desde diciembre tras la 
victoria de una campaña internacional 
para liberarlos.

La inauguración celebrada el 11 de 
abril fue moderada por César Sánchez 
de la Coalición 26 de Julio, un grupo en 
solidaridad con Cuba que ayudó a orga-
nizar el evento.

Jan Hanvik, director ejecutivo del 
centro, dio la bienvenida a los más de 
70 participantes y dijo que estaba “ins-
pirado por las pinturas de Guerrero”. El 
centro ofrece espacio para el arte y la 
cultura que “no se encuentra a menudo 
en otras galerías”, dijo.

Miguel Trelles, un artista del centro y 
miembro de su junta directiva, habló so-
bre Clemente Soto, poeta y nacionalista 
puertorriqueño en los años 1930 y 1940, 
que también fue víctima de un caso 
amañado y encarcelado por varios años.

Señalando el poder “transformativo 
del arte y la necesidad de comunicarse”, 
Trelles dijo que es notable que “alguien 
que no es un artista que se encuentre en 
una celda —un ambiente que se ha vuel-
to muy común para la gente de color, 
una triste realidad de esta democracia 
nuestra— pueda producir arte en la vida 
cotidiana regular”.

Martín Koppel, editor del texto en 

español del libro Absueltos por la soli-
daridad, el catálogo bilingüe de la exhi-
bición, hizo una breve reseña de la lucha 
para liberar a los Cinco Cubanos.

la revolución socialista de cuba
 “Estas pinturas no son sobre el pasa-

do sino sobre el presente”, dijo Koppel. 
Destacó la labor que están realizando 
Guerrero y sus cuatro compañeros —
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Fernando González y René González— 
para impulsar la revolución socialista de 
Cuba.

Esto incluye la lucha para poner fin al 
brutal embargo económico de Estados 
Unidos contra Cuba, dijo Koppel. “Y 
esa es nuestra lucha también, aquí”.

Alejandro Molina habló sobre la cam-
paña para liberar a Oscar López Rivera, 
un independentista Puertorriqueño 
encarcelado en Estados Unidos por 34 
años.

Fernando González compartió una 
celda con López por cuatro años. La ex-
hibición incluye una pintura hecha por 
López de González y su esposa Rosa 
Aurora Freijanes.

López ha luchado por medio siglo 
para cambiar “la situación de puertorri-
queños en Estados Unidos y el estatus 
colonial de Puerto Rico”, dijo Molina, 
instando a todos los presentes a que par-
ticipen en una marcha en Nueva York el 
30 de mayo para exigir su libertad.

Ben Jones, un reconocido artista de 
Nueva Jersey, citó comentarios hechos 
por Guerrero tras su excarcelación, sa-
ludando “la victoria de que los Cinco 
están de nuevo en Cuba y continúan 
desempeñando trabajo revolucionario”.

“No hay nada como un artista autodi-
dacta”, dijo. Ellos “crean conciencia que 
penetra el velo de la realidad en la que 
vivimos bajo una sociedad mercantili-
zada, controlada por corporaciones”.

Habló también Kathleen Paolo 

de la Coalition of Concerned Legal 
Professionals.

Alicia Jrapko, dirigente del Comité 
Internacional por la Libertad de los 
Cinco Cubanos, señaló en un mensaje 
que “mientras la política oficial aquí [de 
Washington] es una de cambio de régi-
men, nuestro trabajo no ha terminado”.

Hablando desde Cuba, María Eugenia 
Guerrero dijo que las acuarelas de su 
hermano eran “una forma necesaria de 
resistencia para que el mundo pueda en-
tender quienes son los Cinco Cubanos”.

Tony aprendió a pintar con la ayuda 
de otros reclusos, dijo ella. A través de 
sus pinturas él mostró lo que pasó en el 
juicio y cómo los Cinco “estaban defen-
diendo al pueblo cubano del terrorismo” 
de los grupos contrarrevolucionarios en 
Estado Unidos. Las pinturas ayudaron 
a convencer al jurado de millones que 
allanó el camino para su libertad.

Inmediatamente después que ha-
bló María Eugenia, Iris Báez, una de 
las tres dirigentes de Padres contra la 
Brutalidad Policial cuyos hijos fueron 
asesinados por policías y se encontraban 
entre el público, se paró para decir “lo 
contento que estamos que los Cinco es-
tán de vuelta con sus familias. Fue una 
victoria”. Se le sumaron Hawa Bah y 
Juanita Young.

“Nos gustaría ir a Cuba y conocer-
las”, añadió Young, de pie junto a Báez. 
María Eugenia respondió, “Las estamos 
esperando con los brazos abiertos”.

Ella respondió junto con Mirta 
Rodríguez, la madre de Antonio, a otros 
comentarios, incluyendo a los de Mary-
Alice Waters, editora de Absueltos por 
la solidaridad, quien recientemente 
había estado con ellas en Cuba para el 
lanzamiento del catálogo, y los Nelli 
Moctezuma de la Caravana 43, un gru-
po que está luchando por justicia para 
los 43 estudiantes desaparecidos por la 
policía mexicana.

dolor, mientras lo meten en la parte 
posterior de una furgoneta de la po-
licía. Un segundo video fue tomado 
más tarde cuando la furgoneta se de-
tuvo por unos minutos y los policías 
sacan a Gray, le colocan grilletes en 
las piernas y lo regresan a la furgo-
neta. Los policías se detuvieron una 
tercera vez para levantarlo del piso de 
la furgoneta y sentarlo.

El 30 de abril el vicecomisionado 
de la policía Kevin Davis informó que 
un video de vigilancia privado había 
revelado que la furgoneta se había 
detenido en un área desolada una vez 
más. “Eso es nuevo para nosotros”, 
dijo Davis.

El comisionado de la policía de 
Baltimore Anthony Batts dijo que se 
desconoce como el 80 por ciento de 
la espina dorsal de Gray fue lesiona-
da y su tráquea destruida. Gray murió 
una semana después. Los seis policías 
involucrados han sido suspendidos 
—con pago— lo cual ha agravado la 
indignación. 

El oeste de Baltimore es 97 por 
ciento africano-americano. El des-
empleo es el doble del promedio de la 
ciudad. Está lleno de casas abandona-
das, intercaladas entre casas ocupa-
das y predios vacíos.

crecen protestas diarias
“El comisionado prometió que van 

a investigar”, dijo el cuñado de Gray, 
Juan, en un mitin frente a la alcaldía 
aquí el 23 de abril. “Ya no se tra-
ta de negros, blancos o mexicanos. 
Estamos luchando por las mismas 
cosas. La alcaldesa es negra y nos ha 
dado la espalda”.

Además de la alcaldesa, el comisio-
nado de la policía, el fiscal de distrito 

y un 50 por ciento de los policías de 
Baltimore son negros.

“No viven como nosotros vivimos”, 
dijo el carpintero desempleado Leon 
Park al Militante.

Park estaba presente cuando los 
policías le colocaron los grilletes a 
Gray. “Yo escuché a Freddie pidiendo 
ayuda”, dijo Park. “Vi a los policías 
a su alrededor y nos dijeron que re-
trocediéramos o que nos iban a arres-
tar. Creyeron que podían barrer esto 
debajo de la alfombra, pero no se lo 
vamos a permitir”.

Más de mil personas de Baltimore 
y otras ciudades marcharon el 25 de 
abril. Las autoridades municipales y 
de policía atacaron a los que vinie-
ron de otras ciudades a participar en 
la marcha, diciendo que este acto de 
solidaridad era la labor de “agitadores 
externos”.

Después del funeral de Gray el 27 de 
abril algunos jóvenes rompieron cris-
tales de autos, irrumpieron en algunas 
tiendas y se enfrentaron a los policías 
antimotines. Aproximadamente 235 
personas fueron arrestadas y por lo 
menos 20 policías fueron lesionados 
para el final del día.

Los políticos demócratas y republi-
canos desde la Casa Blanca hasta la 
alcaldía de Baltimore reprendieron a 
los manifestantes. Obama dijo el 28 
de abril que condenaba a “los crimi-
nales y matones que destruyeron el 
lugar”, por no protestar en lo que él 

consideró “la manera correcta”. Ser 
policía es “un trabajo duro”, dijo, y 
los que saquearon deben “ser tratados 
como delincuentes”.

En su primera declaración pública 
desde que tomó posesión del cargo de 
fiscal general, Loretta Lynch, la pri-
mera mujer negra en ocupar el puesto, 
no se enfocó en los policías respon-
sables de la muerte de Gray, sino que 
en “los actos de violencia sin sentido 
de algunos individuos en Baltimore 
que han causado daño a oficiales de la 
ley, la destrucción de propiedades y la 
destrucción de la paz en la ciudad de 
Baltimore”.

Un artículo en el Baltimore Sun en 

septiembre expuso cuán generalizada 
es la brutalidad policiaca.

“Los oficiales han golpeado a de-
cenas de residentes causándoles frac-
turas —mandíbulas, narices, brazos, 
piernas, tobillos— traumas craneales, 
fallas en los órganos, y hasta la muer-
te, sucedidos durante arrestos cuestio-
nables”.

Los trabajadores y jóvenes en 
Baltimore han acogido a quienes han 
venido a impulsar la lucha por Freddie 
Gray.

Más de mil personas marcharon el 
29 de mayo. Una gran protesta está 
programada para el 2 de mayo en 
Baltimore.

País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Minneapolis $3,600 $1,870 52%

Filadelfia $3,200 $900 28%

Atlanta $8,600 $2,080 24%

Oakland $13,500 $2,185 16%

Boston $3,750 $600 16%

Brooklyn $10,000 $1,483 15%

Nebraska $3,450 $490 14%

    Lincoln $150 $50 33%

    Omaha $3,300 $440 13%

Chicago $10,000 $1,365 14%

Nueva York $10,000 $957 10%

Seattle $8,600 $680 8%

Los Angeles* $8,000 $550 7%

Miami $2,000 $0 0%

Washington $8,000 $0 0%

Total EE.UU. $92,700 $13,160 14%

CANADÁ

Calgary $2,900 $965 33%

Montreal $4,400 $390 9%

Total Canadá $7,300 $1,355 19%

NUEVA ZELANDA $4,400 $1,232 28%

REINO UNIDO

Londres $1,000 $355 36%

Manchester $600 $90 15%

Total Reino Unido $1,600 $445 28%

AUSTRALIA $1,350 $545 40%

Total $107,350 $16,737 15%
Debe ser $115,000 $32,857 29%
* aumentó cuota

Fondo de lucha del Militante

abril 11 a junio 2 (semana 2)

Militante/Arrin Hawkins

Glova Scott, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para concejal en Washington, 
habla en protesta contra la brutalidad policiaca en el caso de Freddie Gray, el 25 de abril. 
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