DEFENDER A JOEY JOHNSON Y
LOS 16 DE LA CNR
QUÉ HACER:
• Exigir que los fiscales retiren los cargos AHORA.
Kimberly Barnett-Mills Teléfono: 216-664-4850; Fax:
216-664-4399. Timothy McGinty. Teléfono: 216-4437800; Twitter: @Pros_TimMcGinty

El fascista Trump amenaza a los quemadores de la bandera

Decimos: ¡Retiren los cargos a Joey Johnson y
los 16 de la Convención Nacional Republicana!
¡Quemar la bandera estadounidense en protesta
NO es un delito!

• Prometer llenar la sala del tribunal en la próxima
audiencia del jueves 26 de enero si no se retiran los
cargos. 10 am en el Centro de Injusticia, 1200 Calle
Ontario, Cleveland, Ohio
• Donar dinero y recaudar fondos para los gastos
legales y de viaje. Hacer una donación en https://www.
crowdrise.com/revolution-club-at-the-conventions
• Invitar a Gregory “Joey” Johnson y otros miembros
del Club Revolución a hablar en su escuela, en sus
clases, en su grupo comunitario u otro foro, sobre por
qué quemó la bandera, lo que realmente representa
esa bandera y el peligro del patriotismo forzado.
Ponerse en contacto con el Club Revolución mediante
revclubmedia@gmail.com, o 510-253-5551.
• Postear una declaración en las redes sociales que
exige “¡Retiren los cargos a Joey Johnson y los 16
de la CNR!” Visitar www.revcom.us/static/meme/
memes-to-post-and-tweet-en.html#rag. (Por
favor enviar copias a revclubmedia@gmail.com o
Twitter: @ joey4revolution) #RNC16Flagburning
#DropTheCharges!
Ponerse en contacto en FreeRNC16@gmail.com
510-253-5551
Lea las actualizaciones en revcom.us

Joey Johnson y el Club Revolución queman la bandera yanqui fuera
de la RNC, 20 julio 2016.

El 29 de noviembre, Donald Trump envió una amenaza mediante un tuit:
“A nadie se le debe permitir quemar la bandera estadounidense.
Si lo hace, tiene que haber consecuencias. Quizás la pérdida de la
ciudadanía o un año en la cárcel”. Desde entonces, durante su “Gira
de Victoria” Trump ha repetido esta amenaza, azuzando a las turbas
fascistas de todo Estados Unidos a aterrorizar, amenazar e intimidar a
cualquiera que piense ejercer la libertad de expresión protegida por la
Constitución y a defender sus llamados para el patriotismo forzado y la
criminalización del disentimiento. Evoca a la Alemania nazi, donde fue
un delito profanar la esvástica.
Contraste lo anterior con lo que ocurrió fuera de la Convención
Nacional Republicana cuatro meses antes en Cleveland.

Gregory “Joey” Johnson y otros del Club Revolución quemaron
la bandera estadounidense la noche que nombraron a Trump.
Trump había proyectado su mensaje fascista de orden público,
supremacía blanca, “construir el muro”, hacer chivos expiatorios
a los inmigrantes y los musulmanes, la repugnante misoginia y
el descarado chovinismo de “Estados Unidos #1” ... y ante eso,
Joey Johnson y el Club Revolución se plantaron directamente
ante las puertas del mitin fascista de la Convención Nacional
Republicana (CNR), con los brazos entrelazados, formados en un
círculo, y corearon, “¡1, 2, 3, 4 — esclavitud, genocidio y guerra!
“¡5, 6, 7, 8 — Estados Unidos NUNCA tenía grandeza!” En el
centro se paraba Gregory “Joey” Johnson, el mismo Johnson en el
caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, Texas contra Johnson
(1989), que estableció que la quema de la bandera constituye una
forma de expresión protegida.
Joey anunció: “¡Estamos de pie unidos con la gente del mundo
hoy! Estamos tomando una posición contra esta Convención
Nacional Republicana imperialista. Donald Trump es un fascista
abierto. Hillary Clinton es un criminal de guerra comprobado.
No seguimos a ninguno de sus líderes... ¿Estados Unidos #1?
¿Estados Unidos primero? Siempre ha sido el primero: en el
genocidio, en la esclavitud, en la explotación, en la destrucción
del medio ambiente, en la tortura... Estamos de pie aquí unidos
con la gente del mundo hoy...” De ahí Joey prendió fuego a la
bandera.
Aun antes de que se prendiera candela a la bandera, una turba
de policías y agentes fascistas trumpistas de Infowars asaltaron el
perímetro protector compuesto de miembros del Club Revolución.
La policía arrestó violentamente al menos 16 personas. El sistema
y el Servicio Secreto, el FBI y la policía de Cleveland y los agentes
trumpistas de la “derecha alternativa” de Alex Jones e Infowars,
colaboraron para espiar y atacar al Club Revolución, no importa que
la misma corte del sistema declaró que la quema de la bandera es
una forma de expresión política protegida.
Johnson y otros 15 —los 16 de la CNR— actualmente enfrentan
graves cargos criminales en Cleveland.

El caso del los 16 de la CNR implica aún más ahora a la luz del
decreto de Trump sobre la quema de la bandera. Este caso es uno
de los primeros desafíos legales al régimen peligroso y mortal
que Trump pretende imponer. Además, urge aún más ahora
defender a los 16 de la CNR. Un elemento central de detener al
régimen de Trump —y de resistirse a cada crimen que él lleve a cabo
y cada nuevo ataque que desaten él y sus seguidores— es defender
el derecho de las personas a ponerse de pie y protestar, a expresar
libremente lo que tienen en la mente y al hacerlo, a no tener que
correr el riesgo de la agresión física, la cárcel, la denegación de la
ciudadanía o la muerte.
Necesitamos el Desafío, la Determinación y la Resistencia Más
Allá de los Límites Aceptables. ¡Miren los valientes protectores de
agua en Standing Rock; las protestas
contra el asesinato policial y los
racistas que Trump ha nombrado;
los campus y las comunidades
religiosas que han actuado para
respaldar a los inmigrantes; las
mujeres y activistas LGBTQ en
las calles; las personas que han
quemado la bandera yanqui como
los estudiantes en la Universidad de
Pittsburgh, la universidad Hampshire
College y frente a la Casa Blanca!
Estas acciones y más pueden y deben ser elementos para establecer
términos diferentes en la sociedad para las tormentas venideras y
para todos aquellos que se niegan a aceptar a un Estados Unidos
fascista. La gente debe exigir que los fiscales retiren los cargos
AHORA y debe comprometerse a llenar la sala del tribunal en la
próxima audiencia el 26 de enero en Cleveland.

A defender el derecho a quemar la bandera en protesta.
A asumir el desafío de #FlagBurningChallenge.
A apoyar a los 16 de la CNR.

