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“¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de sistema, es éste?”
Sobre el asesinato de
Trayvon Martin

Emmett Till y los linchamientos,
del pasado y del presente

Declaración del Partido Comunista
Revolucionario, Estados Unidos

Una parte de

Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es
de Bob Avakian

El 26 de febrero de 2012, Trayvon Martin,
de 17 años de edad, salió a comprar unas
botanas en la cercana tienda 7-Eleven.
George Zimmerman, el capitán de los vigilantes voluntarios vecinales, recorría en su
vehículo utilitario deportivo una pequeña
comunidad enrejada en Sanford, Florida.
Zimmerman llamó al despachador del 911
diciendo que Martín tenía pinta “muy sospechosa” — o sea, era un varón negro
que andaba por ahí vestido de una sudadera con capucha. Después de que el
despachador del 911 le dijo que no lo persiguiera, Zimmerman siguió a Trayvon
Martin, se bajó de su vehículo y ahí se le
enfrentó a Martin. Zimmerman llevaba un
revólver de 9 mm. Trayvon Martin llevaba
una bolsa de Skittles y una lata de té
helado. Se oyeron gritos, luego un disparo.
Trayvon Martin yacía bocabajo en el pasto
con una herida mortal de bala en el
pecho. La policía se llevó a Zimmerman,
lo interrogó y lo soltó. A la fecha no lo han
arrestado ni acusado de ningún delito.

Entonces tenemos la historia de Emmett Till. Emmett
Till nació y creció en Chicago. En 1955, cuando recién
había cumplido los 14 años, fue al estado de Misisipí a
visitar a parientes ahí. Su madre le advirtió y le enseñó
sobre lo que iba a hallar en Misisipí, lo que un joven
negro como él podía esperar, lo que tenía que hacer y no
hacer para poder mantenerse vivo. Y consideren el hecho
de que una madre tiene que enseñarle así a su hijo simple-

Fue algo muy bueno y muy importante
que las personas, no sólo en Sanford,
Florida sino por todo el país, se indignaran por el asesinato de Trayvon Martin y
que manifestaran su furia en muchas formas diferentes y creativas de protesta.
Además, es importante que, respecto al
asesinato de Trayvon Martin, se haya
recordado a Emmett Till —asesinado sin
ningún miramiento hace décadas por unos
supremacistas blancos— como ilustración
del hecho de que las personas han presenciado estas cosas por demasiado
tiempo y no quedarán de brazos cruzados
mientras ocurre otra vez.
A la vez, el hecho de que puede darse
Trayvon Martin
otro incidente al estilo de Emmett Till —
1995-2012
que para colmo, que puede darse otro
ultraje de esta clase— hoy, a más de 50
años desde el original linchamiento de
Emmett Till y que este asesinato de
Trayvon Martin no es un incidente aislado sino solamente el último de un
sinfín de tales actos que perpetran, condonan y encubren las autoridades,
demuestra muy poderosamente que, en este caso, no debemos aceptar
nada menos que el fin de estas cosas de una vez para siempre — tenemos
que construir un movimiento para poner fin en realidad y por fin a este y un
sinfín de otros ultrajes que vomita este sistema, deshaciéndose de este sistema mediante una revolución. Eso es sumamente serio y tenemos que asumirlo con gran seriedad.
Partido Comunista Revolucionario, Estados Unidos
23 de marzo de 2012

Emmett Till
1941-1955

mente para ir a visitar a parientes. Pero Emmett Till estaba lleno de vida. Era joven.
Pero un día mientras que estaba en Money, Misisipí, cometió el error fatal de silbarle a una blanca mientras que ella iba saliendo de la tienda que era propiedad de
su esposo. A los días el dueño de la tienda y su cuñado llegaron de noche armados
y se llevaron a Emmett Till. Los vecinos vieron que lo golpearon cuando se lo
llevaban. Sus parientes comenzaron a buscar su cuerpo por las orillas de los ríos y
bajo los puentes donde la gente negra siempre va a buscar cuando este tipo de cosas
sucede, como dijo su tío. Considérenlo, consideren lo que eso significa donde la
gente negra siempre va a buscar cuando este tipo de cosas sucede. Considera lo que
esto te está diciendo acerca de este país. Emmett Till, su cadáver sí se encontró en
el río, había sido golpeado y baleado, golpeado de tal manera que era irreconocible
incluso por su madre. Un niño de 14 años linchado. ¿Y por qué? Por haberle silbado a una blanca.
En un acto de tremenda valentía y conciencia su madre, Mamie Till, puso su
cadáver ante todo el mundo para que fueran testigo en Chicago y no quiso que
hicieran presentable que lo maquillaran para que todo el mundo pudiera ver lo que
le habían hecho. Su cadáver fue visto por decenas de miles de gente negra en
Chicago.
La historia de lo que le pasó a Emmett Till suscitó gran ira entre los negros por
todo el país y fue un shock para la gente blanca en el país y se convirtió en una
noticia internacional de indignación.
Pero en Misisipí los blancos empezaron a defender a los hombres que se habían
llevado a Emmett Till y lo habían matado brutalmente. Los pusieron en juicio solamente por la indignación que se dio a través del país y por todo el mundo.
Aumentaron las amenazas de muerte y terror contra los negros en esa zona donde
ocurrió el linchamiento, para impedir que dijeran lo que sabían y que manifestaran
su repudio. En la corte que estaba segregada, los blancos ocupaban todos los asientos y a los pocos negros que les permitieron entrar los hicieron pararse atrás, tras
una hora de deliberaciones un jurado de puros hombres blancos halló a los asesinos
de Emmett Till no culpables. Sus abogados incluso acusaron a la madre y a la
NAACP de haber inventado esta historia de linchamiento. Dijeron que estaba vivo
en la ciudad de Detroit según esos abogados. A poco tiempo de que fueron exonerados de ese crimen los dos asesinos vendieron la historia a una revista nacional,
hablando de los detalles de cómo fue asesinado Emmett Till. Pero nada les ocurrió
a ellos. A pesar de una inmensa campaña que pidió al gobierno federal que enjuiciara a estos hombres, el gobierno se negó. ¿Suena familiar?
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Una histórica charla filmada de Bob Avakian,
Revolución: por qué es necesaria, por qué es posible, qué es,
en revolutiontalk.net y unos cortos en YouTube.com/revolutiontalk.

Llevando la lucha para parar la encarcelación en masa a otro nivel: Día Nacional de Acción el 19 de abril de 2012
Una declaración lanzada por activistas y otros, Llevando la lucha para parar la encarcelación en masa a
otro nivel: Día Nacional de Acción el 19 de abril de 2012, denuncia la realidad: “Más de 2.4 millones de personas, en su mayoría negros o latinos, están almacenadas en cárceles a través del país; la policía y el sistema de justicia penal tratan a los jóvenes negros y latinos como si fueran delincuentes, es decir culpables
hasta que sea comprobada su inocencia, si es que pueden sobrevivir sus encuentros con la policía a fin de
comprobar su inocencia; los ex prisioneros cargan chapas de vergüenza y deshonra aún después de que
han cumplido las sentencias: sufren discriminaciones al solicitar trabajo, les niegan acceso a ayudas del
gobierno, no les permiten solicitar vivienda pública y les privan del derecho de votar” (En revcom.us, se
puede descargar la a declaración “LLEVANDO LA LUCHA PARA PARAR LA ENCARCELACIÓN EN MASA
A OTRO NIVEL”).

Esa declaración convoca a “manifestaciones, mítines, seminarios y otras acciones… a demostrar la realidad
de la encarcelación en masa y que llamarían a la gente a unirse con la resistencia en su contra que se llevaría a cabo en varias ciudades a través de los Estados Unidos”.
Convergencia a las 4 p.m. One Police Plaza, Ciudad de Nueva York. Marcha a las 5:30 p.m. a Union
Square. Datos sobre acciones en otras ciudades en revcom.us.
Él periódico Revolución insta a todos los que se indignen por el asesinato de Trayvon Martin y que haya
estado en las protestas en la calle a también unirse al Día Nacional de Acción el 19 de abril.
Consiga más información comunicándose a: stopmassincarceration@ymail.com
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