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En mayo, al recorrer el Sur la Gira del Autobús Lo BAsico en camino hacia Sanford, el Florida Star, el periódico de mayor circulación de dueños negros del noreste de Florida,
publicó esta declaración en respuesta al asesinato de Trayvon Martin y a la encarcelación en masa en Estados Unidos.

Se está haciendo circular la siguiente declaración para conseguir firmas e influenciar la amplia opinión pública. Urgen fondos para publicarla en otros diarios
de Florida y más allá, lo antes posible. Las y los lectores podrán firmarla y hacer donaciones comunicándose a: wesaynomore2012@yahoo.com.

NOSOTROS DECIMOS “BASTA YA”

El asesinato de Trayvon Martin y los 2.4 millones de personas encarceladas dejan en claro que han tachado y tratado a
una generación entera de jóvenes negros y latinos como una “generación de sospechosos” a la que matar y encarcelar.
Todo eso no solamente es un problema de los negros sino de todos aquellos que se interesan en la justicia;
no es una tragedia al azar. Nosotros decimos ¡BASTA YA!
Lista completa de firmantes a la fecha:

Ron Ahnen, presidente, California Prison Focus
Charles Alexander, director del Academic

Advancement Program, Universidad de California-Los
Ángeles
Rene Auberjonois, actor
Eleanor J. Bader, periodista independiente

Shirley Bailey
Ajamu Baraka, activista de derechos humanos, ex

director de la U.S. Human Rights Network
Dan Barker, co-presidente, Freedom From Religion
Foundation
Padre Luis Barrios, John Jay College of Criminal
Justice, City University of New York
Kathleen Barry, autora, Unmaking War, Remaking Men
Missy Comley Beattie, activista pro paz y justicia,
colaboradora de Counterpunch

Morris Benoun
David Ross Curtis Bird
Ken Bonetti, educador
Blase Bonpane, Ph.D., director, Office of the Americas
Robert Bossie, SJC 8th Day Center for Justice
Alban Boucher, trabajador social / activista
Herb Boyd, autor/activista/periodista/maestro
Richard Brown, ex pantera negra, cofundador, Comité

pro Defensa de Derechos Humanos
John Burris, abogado de derechos civiles
Rdo. Dr. Richard Meri Ka Ra Byrd, alto ministro y
pastor, KRST Unity Center of Afrakan Spiritual Science

Minnie Carey
Kendra Castañeda, activista pro derechos humanos de

presos con un familiar en una Unidad de Segregación de
las prisiones del estado de California
Chris Cates, secretario, National Action Network-Atlanta
(NAN)
Don Cheadle, actor
Eric Cheyfitz, professor Ernest L. White de American
Studies and Humane Letters, Universidad Cornell

Noam Chomsky
Marcus Coleman, presidente, National Action

Network-Atlanta (NAN)

Joe Harris, padre de Joetavius Stafford, muerto a manos
de la policía de Marta, estación Vine City, Atlanta, Georgia,
2011

Rdo. Robert B. Coleman, ministro en jefe de
programación, The Riverside Church, Ciudad de Nueva York

Chris Hedges, autor, War Is a Force that Gives Us
Meaning

Elizabeth Cook, activista de Nueva Orleáns
Peter Coyote, actor, autor
Nicole Cromartie, educadora museística
Chris Crutcher, autor, Whale Talk, Staying Fat for Sarah
Byrnes, Deadline

Colin Dayan, autora, The Law is a White Dog, How
Legal Rituals Make and Unmake Persons
Don DeBar, periodista, locutor, CPR Morning Show en
CPRmetro.org

Blaine DeLancey
Carl Dix, Partido Comunista Revolucionario, Estados

Unidos

Lisa Edelstein, actriz
Niles Eldredge, curador emérito, American Museum of

Natural History

Eve Ensler, dramaturga premiada Tony, artista, activista,
fundadora de V-DAY

Richard Falk, maestro, autor
Padre Austin Ford, activista del movimiento de

derechos civiles, Georgia, años 50

Nick Fossett, partidario de la Revolución
Julián Francisco, marine estadounidense, “alguien que

quiere que no me detengan cada vez que esté de licencia
con mi esposa en Nueva York”

Annie Laurie Gaylor, co-presidenta, Freedom From
Religion Foundation

Lyn Hejinian, profesora, Facultad de Inglés, Universidad
de California-Berkeley: poetisa

Nicholas Heyward, Parents Against Police Brutality

and Coalición 22 de Octubre

Merle Hoffman, fundadora, presidenta y ejecutiva en
jefe de Choices Women’s Medical Center
Erik James Hopper
Adam Horovitz de los Beastie Boys
Sikivu Hutchinson, directora, blackfemlens.org,

freethoughtblogs.com/blackskeptics.org Moral Combat:
BlackAtheists, Gender Politics, and the Values Wars

Libertad

Willie Phillips, NAACP/Berkeley, presidente, Facultad de

Economía

Anu Ramanathan, atea y humanista laica
Florence M. Rice, defensora del consumidor
Tricia Rose, autora y educadora, Universidad Brown
Al Sandine, autor, activista
Lloyd Scott, IKAR
J. Tony Serra
Cindy Sheehan, activista pro paz y justicia
Henry Silverman, profesor y director emérito, Facultad
de Historia, Universidad Estatal de Michigan

Ron Jacobs, autor y periodista
Cephus Bobby Johnson, tío de Oscar Grant
Sherry Tate John
Celes King IV, presidente, Congreso de Racial Equality

Tavis Smiley, locutor y coautor de The Rich and the Rest
of Us: A Poverty Manifesto

Peter N. Kirstein, profesor de Historia, Saint Xavier

of Black School Educators

of California

University; vicepresidente, AAUP, Illinois

C. Clark Kissinger, Libros Revolución-Nueva York
Greg Laden, Scienceblogs, The X Blog
Vinay Lal, profesor universitario y crítico social
Rabino Michael Lerner, director de Tikkun y

presidente de la Red Interfé de Progresistas Espirituales

Dennis Loo, autor, Globalization and the Demolition of
Society

Marie Martin, enfermera y tutora; hijo en la Prisión

Frances Goldin
Nick Gotts, Aberdeen, Escocia
Elaine Hampton, bibliotecaria jubilada, miembra de la

Estatal Pelican Bay

Kathleen Hanna, música
Dennis Hardwick

Marilyn McMahon, abogada, California Prison Focus
Robert Meeropol, Rosenberg Fund for Children

Freedom From Religion Foundation

Leo Mintek, Outernational
Tom Morello, Nightwatchman
Charles Person, uno de los 13 originales Viajeros por la

Sharon Martinas, educadora de justicia social
Tom Mayer, profesor (emérito), Facultad de Sociología,
Universidad de Colorado-Boulder

Dr. Tolbert Small, poeta y cofundador de la clínica de

medicina Harriet Tubman, East Oakland

Dr. Donald Smith, ex presidente de la National Alliance
Martin Stolar, abogado, Ciudad de Nueva York
Joshua Streeter
Sunsara Taylor, periódico Revolución
Saul Thomas
Kim M. Turner
Simba Amka Uhuru, Amka the Griot
Paul Von Blum, conferencista catedrático, Estudios

Afroamericanos, Universidad de California-Los Ángeles

Cornel West
Donald R. Wright, ingeniero y activista humanista
James Yakura, estudiante, UCCS
David Zeiger, cineasta, director de Sir! No Sir!
Afiliación de organización o institución solo con fines de
identificación. Para añadir su nombre y hacer una contribución para
su publicación, comuníquese a:

wesaynomore2012@yahoo.com

A tres años:

Recordando a George Tiller, comprometiéndose
de nuevo con la lucha por la vida de la mujer

Foto: AP

El 31 de mayo de 2009, el Dr. George Tiller fue asesinado mientras actuaba como un acomodador en su iglesia
una mañana del domingo. El Dr. Tiller era un héroe. El
compromiso del Dr. Tiller con las mujeres fue más allá de
practicar abortos, por esencial que sea. El Dr. Tiller
soportó años y años de persecución, amenazas y terror
contra él y su familia. Cuando su clínica fue bombardeada,
él colgó un letrero durante su reconstrucción que decía:
“¡Al carajo, no nos iremos!”. Cuando le dispararon en
ambos brazos durante un previo intento de asesinato,
inmediatamente volvió a trabajar.
No solamente practicaba abortos, practicaba abortos
para embarazos avanzados. Este tipo de aborto constituye
sólo el 2% de todos los abortos pero son algunos de los
más esenciales; las mujeres que piden estos abortos tienden a ser aquellas que descubren un problema que pone su
vida en peligro en una etapa avanzada del embarazo o
mujeres que no han podido abortar al principio de su
embarazo porque son muy jóvenes y/o pobres y/o viven en
lugares donde existen extremas restricciones sobre el

acceso al aborto. Las mujeres viajaban de todo el mundo a
pedir sus servicios.
No solamente practicaba esta clase de abortos en estado
avanzado a gran riesgo para sí mismo, sino que los hacía
con extraordinaria compasión. Una vez, supo de una mujer
que venía conduciendo desde el Sur y tenía que dormir en
el carro porque no podía pagar un hotel. Además del hecho
de que ya iba a practicar el aborto gratis, le dio instrucciones a su personal para que pagara el hotel y la comida para
ella durante el viaje. Cuando supo que una muchacha muy
joven que quedó encinta a causa de una violación viajaba
desde otra ciudad a su clínica, ¡hizo que todo su personal
se pusiera una camiseta que decía: “Amigos de Annie” (la
joven) cuando ella llegó! Cuando asistí al servicio conmemorativo hace tres años, muchas mujeres de Wichita me
contaron historias de sus propios abortos, diciendo: “El Dr.
Tiller me devolvió la vida”.
Aunque el Dr. Tiller fue asesinado por un solo hombre, su
muerte fue el resultado de toda una campaña nacional de
muchos años para satanizar, aislar y criminalizar por cualquier medio a los proveedores de abortos y para impedir que
las mujeres tuvieran la opción de interrumpir su embarazo.

Frente a la clínica del aborto donde el Dr. George Tiller arriesgaba todo para que las mujeres pudieran abortar sin tener que pedir disculpas.

Cada vez que alguien, sea
un cristiano fascista, un
demócrata “a favor del
derecho a decidir” o una
serie televisiva, se refiera
al aborto como “el asesinato de un bebé”, contribuye a crear un ambiente
en que el público ve a los
proveedores como personas que tienen “las manos
manchadas de sangre”
que “merecen” la violen- Dr. George Tiller
cia y castigo. En realidad,
¡los fetos NO son bebes y el aborto NO es crimen!
Además, cada vez que los legisladores restringen el
acceso al aborto, cometen un acto tan ilegítimo, inmoral y
violento hacia la mujer como lo fue el asesinato de George
Tiller. No se trata de si “individuos” llevan a cabo estos
ataques al actuar “fuera de la ley” o un movimiento fascista que actúa por medio del poder del estado. Obligar a
las mujeres a tener hijos en contra de su voluntad constituye la esclavitud. Es un acto de violencia contra la mujer
tan nocivo como la violación.
Eso es algo que entienden muchos proveedores, y por
ello arriesgan tanto para proporcionar los servicios del
aborto.
En los tres años desde el asesinato de George Tiller, los
legisladores han aprobado una cantidad de restricciones
sin precedentes contra el aborto por todo el país y han
continuado sin cesar la violencia contra las clínicas y las
amenazas contra los proveedores.
Con motivo de este aniversario, nunca jamás olvidemos
la vida de compromiso para con las mujeres que vivió el
Dr. George Tiller. Nunca jamás perdonemos al movimiento que le sesgó la vida y que amenaza la vida y futuro
de la mitad de la población que es mujer. Por último,
¡redoblemos nuestra resolución de proteger y defender a
los que lo arriesgan todo para proporcionar abortos para
las mujeres y luchemos por un mundo en que practicar
abortos ya no implica tanto peligro y toda mujer tenga
acceso al aborto y al control de la natalidad en todo
momento y sin disculpas!
Para participar en la lucha por el Aborto a Solicitud y
Sin Disculpas y en la lucha por el Fin a la Pornografía y
el Patriarcado: La Esclavización y la Denigración de la
Mujer, comuníquese a: stoppatriarchy@gmail.com.
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Sunsara Taylor

