
El sistema contraataca — 
Mychal Bell está preso otra vez
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El 27 de septiembre, pusieron en libertad a Mychal Bell, tras tenerlo 10 meses en la cárcel
INJUSTAMENTE. Ahora, una vez más le han arrebatado de su familia y amigos y metido a la cárcel.

Jena, Louisiana, 20 de septiembre: Como muchos negros en este país, a Mychal Bell lo está
criminalizando sistemáticamente el dizque “sistema de justicia” de policías, tribunales, libertad
condicional y cárceles.

Estudiantes de Filadelfia protestan frente a la alcaldía, como parte de las manifestaciones de
miles de personas por todo el país para apoyar a los 6 de Jena, 20 de septiembre.

¡Libertad para los 6 de Jena!

El alcalde de Jena dijo que el
video de Mellencamp es 

¿En qué lado 

estás TÚ?

“incendiario y tan
difamatorio que ha

ido demasiado lejos,
y basta ya.”

Alice Woodward

JENA, LOUISIANA: Se ha cometido
otra gran injusticia e infamia en el caso
contra los 6 de Jena. El 11 de octubre,
metieron preso otra vez a Mychal Bell
tras una audiencia en un tribunal de
menores, que duró todo el día hasta la
noche. El fiscal Reed Walters y el juez J.P.
Mauffrey, los mismos que lo juzgaron y
condenaron, trabajaron juntos para
imponer lo que viene a ser un acto de ven-
ganza judicial contra Mychal Bell y las
decenas de miles de personas que se han
unido a la lucha de libertad para los 6 de
Jena. El juez decidió que los cargos pen-
dientes (de diciembre del 2006) son un
incumplimiento de la libertad condicional
por otros delitos como menor de edad.

A Mychal Bell y otros cinco jóvenes
los arrestaron y los acusaron injusta-
mente de cargos graves por los que
podrían pasar décadas en la cárcel por
oponerse a los dogales y el racismo. El
fiscal sigue repitiendo la mentira de que
este caso se trata de la “víctima”, Justin
Barker, que dicen los 6 de Jena atac-
aron. Pero desde el principio ha
quedado claro que tiene que ver con
imponer la supremacía blanca y castigar
a los jóvenes por luchar contra el
racismo, porque lo que llevó a la pelea
fue el hecho de que unos chavos negros
se sentaron debajo de un árbol “solo
para blancos”, y que después
aparecieron dogales colgados del árbol
y hubo ataques racistas contra los estu-
diantes negros. (Hay más sobre los 6 de
Jena en revcom.us)

A Mychal Bell lo condenó un jurado
todo blanco. El juez le negó salir bajo
fianza. Después, cuando un tribunal
superior revocó la condena, no lo
dejaron salir de la cárcel. Por fin salió el
27 de septiembre, después de obligarlo
INJUSTAMENTE a pasar 10 meses en
la cárcel. Para colmo, se encontró bajo
arresto domiciliario con una pulsera
electrónica que vigilaba sus movimien-
tos en el tobillo. Ahora, lo han
arrebatado otra vez de su familia y ami-
gos y metido a la cárcel. Lo han senten-
ciado a 18 meses en un centro de deten-
ción para menores, y siguen pendientes
los cargos de diciembre del 2006.

Al igual que millones de jóvenes
negros por todo el país, a Mychal Bell lo
ha criminalizado sistemáticamente el
“sistema de justicia”: la policía, los tri-
bunales, las condiciones de libertad
condicional y las prisiones. Como ame-
naza feroz, penden sobre Mychal cuatro
delitos cometidos como menor de edad.
De hecho, lo que le está pasando a
Mychal Bell es PRECISAMENTE lo
que el fiscal amenazó con hacer cuando
les dijo a los estudiantes negros en una
asamblea que si seguían protestando
contra los dogales les podría arruinar la
vida con un plumazo.

El fiscal Walters proclama categórica-
mente que el creciente movimiento de
apoyo a los 6 de Jena no le ha afectado
para nada. Pero sin ese auge de indi-
gnación y protesta, a Mychal Bell y los
otros cinco jóvenes los hubieran proce-
sado, “callada” e INJUSTAMENTE, en
el “sistema de justicia” y metido en sus
mazmorras, como hacen con millones de
jóvenes negros por todo este país. Al
volver a meter preso a Mychal Bell, el
juez y el fiscal quieren darle una fuerte
bofetada al pueblo; con eso están
diciendo que no solo "no haremos caso y
no nos dejaremos influenciar por sus
protestas”, sino que les daremos más
duro. Es como cuando el esclavista le
cortó el pie a Kunte Kinte (en la película
Roots) para castigarlo por haberse fugado
y para decirles a los demás esclavos que
es inútil fugarse. Pero el pueblo tiene que
RECHAZAR esa “lección”. La verdadera
lección es que donde hay opresión hay
resistencia. Esa resistencia demuestra el
poder y el potencial del pueblo. Y
demuestra también la necesidad y el
potencial de que todo eso forme parte de
una lucha revolucionaria para forjar un
mundo completamente nuevo.

A través de todo esto, el sistema está
haciendo una declaración: si eres negro
y te opones al racismo, si no aceptas los
dogales, los árboles solo para blancos o
la supremacía blanca, y si te levantas
contra eso, responderá con suma fuerza
para ponerte en tu lugar. Quienquiera a
quien le importe lo correcto y lo justo
tiene que rechazar y oponerse a todo
eso. Esta nueva injusticia recalca de
nuevo la necesidad de que redoblemos
y tripliquemos nuestra resolución de
seguir luchando hasta que retiren
TODOS los cargos y TODOS los 6 de
Jena estén LIBRES.

Al cierre de esta edición, se ha publi-
cado una convocatoria de una ¡Movili-
zación Nacional para Demandar Libertad
para Mychal Bell, Libertad para los 6 de
Jena y Retiren todas las Acusaciones! el
martes 16 de octubre. Martes por la
mañana habrá una audiencia sobre los 6
de Jena en Washington, D.C., donde los
padres de Mychal Bell lucharán por su
libertad. Afuera habrá una manifestación
a las 9 de la mañana, frente al edificio
Rayburn de la Cámara de Representantes
(en la calle Independence entre las calles
Primera y South Capitol). El 16 de
octubre, por todo el país SE VESTIRÁN
DE NEGRO y SE CELEBRARÁN
MÍTINES POR TODAS PARTES AL
MEDIODÍA para demandar libertad para
Mychal Bell, libertad para los 6 de Jena y
que retiren todas las acusaciones.

La demanda de libertad para los 6 de
Jena debe ser una parte importante del
Día Nacional de Protesta para Parar la
Brutalidad Policial, la Represión y la
Criminalización de una Generación, el
22 de octubre. 

John Mellencamp cantó en su video:

“Jena:
¡Bajen 
los 
dogales!”.


