
¡Manos a la obra! Apoyar los Días  
Nacionales de Protesta por la Libertad de los 6 de Jena 

12 de SEPTIEMBRE: donde sea que estén, la escuela, 
la universidad, el trabajo, el parque o la calle, la ciudad o 
los suburbios, demanden con osadía, desafío y creatividad: 
¡¡¡LIBERTAD PARA LOS 6 DE JENA!!! Organicen plantones, 
manifestaciones y marchas. Pónganse playeras. Distribuyan 
calcomanías, brazaletes, pulseras, paliacates. Hagan mantas, 
coloquen afiches en ventanas. Movilícense, organicen y hagan 
planes para viajar a Jena el 20 de septiembre. Encuentren 
los medios para expresar y manifestar que NOSOTROS NO 
pararemos hasta que retiren todos los cargos.

20 de SEPTIEMBRE: el día que sentenciarán a Mychal 
Bell: Únanse a la convocatoria que se ha distribuido 
ampliamente de ¡IR A JENA! QUE LA GENTE POR 
TODO EL PAÍS, DE TODAS LAS CAPAS SOCIALES, DE 
TODAS LAS NACIONALIDADES, CONTRATEN BUSES, 
ORGANICEN CARAVANAS DE CARROS, VIAJEN POR 
AVIÓN A JENA PARA UNA PROTESTA MASIVA. Que 
la gente de todo el país y el mundo encuentre la manera de 
manifestar con osadía y de manera masiva solidaridad con la 
lucha en Jena.

¡LIBERTAD PARA LOS 6 DE JENA!                       ¡RETIREN TODOS LOS CARGOS!

“¡ESTA ES UNA INFAMIA!”
“ESTO ES HORROROSO EN TODO SENTIDO DE LA 
PALABRA”.

“ESTO NO SE DEBE TOLERAR… ¡NUNCA MÁS!”
“ESTA INJUSTICIA, DESIGUALDAD Y RACISMO ME 
ENFURECE”.

“¡HAY QUE LIBERAR A ESOS JÓVENES!”
“¿QUÉ PUEDO HACER YO?”

Eso es lo que la gente DICE cuando se entera del caso de los 6 
de Jena.

ESE SENTIMIENTO POPULAR TIENE QUE 
CONVERTIRSE EN FUERZA POLÍTICA MATERIAL 
PARA FRENAR UNA GRAN INJUSTICIA.

Los 6 de Jena son seis jóvenes negros de Jena, Louisiana, que 
podrían ir a la cárcel por décadas por habérsele plantado al racismo 
atrincherado.

 Todo empezó el 1º de septiembre del 2006 cuando unos estudiantes 
negros de la prepa Jena se sentaron debajo de un árbol que había 
sido hasta hoy, ¡en el 2006!, “SOLO PARA BLANCOS”.

Al día siguiente, unos estudiantes blancos racistas colgaron 
desde el árbol tres DOGALES.

Para que todo mundo lo viera, una descarada amenaza racista: 
KKK. Linchamiento. Cuerpos negros en el fondo del río.

Docenas de estudiantes negros se pararon debajo del árbol 
como un acto heroico de protesta. Los directores convocaron una 
reunión de toda la escuela, donde el fiscal blanco les dijo a los 
estudiantes negros que se callaran la boca sobre los dogales. Luego 
los amenazó: “Yo podría hacerles desaparecer de un plumazo”. 
Cuando unos estudiantes blancos racistas atacaron a un estudiante 
negro que entraba a una fiesta, las autoridades sentenciaron a uno de 
ellos a libertad condicional. Después, cuando un racista le amenazó 
a un negro con una pistola y el negro lo desarmó, arrestaron al 
afroamericano. Cuando estalló una pelea y un estudiante blanco 
terminó en el hospital por una hora, arrestaron y acusaron de 
tentativa de homicidio a seis estudiantes negros.

A Mychal Bell, de 16 años, ya lo condenó de causar lesiones 
agravadas en segundo grado y de conspirar para cometer lo mismo 
un jurado todo blanco sin oír a un solo testigo de defensa. Lleva 
una posible sentencia de 22 años de cárcel. Y el sistema sigue 
amenazando con arruinarles la vida a los otros cinco jóvenes, que 
acusaron de delitos graves.

El complot y persecución de estos jóvenes negros no tiene nada 
que ver con quién tiene la culpa de una pelea escolar, ¡los están 
castigando porque ellos y otros estudiantes negros se atrevieron a 
oponerse a la discriminación indignante!

Contra un sistema
El caso de los 6 de Jena concentra una situación que perdura 

por todo el país: el racismo y la segregación son la rutina y el 
sistema impone la supremacía blanca de manera extraoficial y 
OFICIAL. Las autoridades escolares, la policía, los tribunales 
y las autoridades han trabajado de la mano para perseguir a los 
6 de Jena. Y eso recibió la aprobación de los más altos niveles, 
cuando un representante del Departamento de Justicia federal 
viajó a Jena y dijo que no encontró nada de malo en las acciones 
de las autoridades escolares de la prepa Jena y que “todos los 
procedimientos eran ‘normales’ y no ‘anormales’”.

Ningún castigo serio para los estudiantes blancos que cuelgan 
dogales del árbol del patio de la escuela: NORMAL. Amenazar a 
los estudiantes negros que protestan contra esa amenaza racista: 
NORMAL. Un tirón de orejas a los estudiantes blancos que atacan 
a estudiantes negros: NORMAL. Los estudiantes negros encaran 
décadas en la cárcel por una pelea con los estudiantes blancos: 
NORMAL.

Así es el funcionamiento NORMAL de un sistema supremacista 
blanco. Un sistema cuyos cimientos están profundamente 
entrelazados con la descarada esclavitud y opresión del pueblo 
negro.

Es un sistema que no tiene futuro para la juventud negra, que 
lo único que tiene que ofrecerles a millones y millones de jóvenes 
negros es, en el mejor de los casos, trabajos de salario mínimo, 
la cárcel, asesinatos policiales, demonización y desenfrenada 
criminalización. Y lo que les espera a los que “salen adelante” es 
la incesante batalla contra discriminación y la opresión en todo 
momento.

¡Hora de MOVILIZARSE!
No basta con que mucha gente sepa del caso de los 6 de Jena. 

No basta con que uno se indigne ante esta situación. No basta con 
que la gente solo lea del caso, o que uno que otro personaje “arroje 
luz” sobre esta situación. Se necesitará una lucha masiva para 
LIBERAR A LOS 6 DE JENA. Una lucha amplia, diversa y resulta. 
Toda persona de conciencia debería preguntarse: ¿QUÉ ESTOY 
HACIENDO YO PARA PARAR ESTA GRAN INJUSTICIA?

Por todo el país empiezan a organizar manifestaciones para 
demandar la libertad de los 6 de Jena. Exhortamos a que apoyen 
estas manifestaciones, entre ellas dos DÍAS NACIONALES DE 
ACCIÓN PARA LIBERAR A LOS 6 DE JENA, EL 12 Y 20 
DE SEPTIEMBRE — ACCIONES RESUELTAS Y OSADAS 
QUE DECLARAN:

NO A LA SUPREMACÍA BLANCA. EXIGIMOS: LIBERTAD 
PARA LOS 6 DE JENA. SEGUIREMOS LUCHANDO HASTA 
QUE RETIREN TODOS LOS CARGOS. ¡EL SISTEMA LES 
DEBE DISCULPAS A ESTOS JÓVENES!
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