TULSA 1921 AL DÍA DE HOY:

¡¡BASTA YA! ¡ESTO TIENE QUE TERMINAR!

Donald Trump, un descarado supremacista blanco y fascista,
reanudará su campaña presidencial el 20 de junio en Tulsa, Oklahoma.
¿Cuál significado tiene esto? Hay una historia detrás de esto.

1921, Tulsa:
Uno de los
crímenes más
horrorosos
contra el
pueblo negro
En los primeros años del siglo 20, una comunidad negra de
poco más de 10.000 personas echó raíces en Tulsa. Los negros
fueron segregados en el distrito de Greenwood. Con el tiempo, la
economía segregada de Greenwood, autónoma y autosuficiente,
cobró tanto éxito que llegó a ser conocido a nivel nacional como el
“Wall Street Negro”. Los negocios propiedades de los negros como
tiendas de comestibles, bancos, bibliotecas, hoteles, restaurantes,
cines y así sucesivamente se establecieron a lo largo de la avenida
Greenwood. Por eso, muchos blancos estaban resentidos, y lo
veían como una pesadilla.
En mayo de 1921, un joven negro, Dick Rowland, entró a un
ascensor en el centro. La mujer blanca que operaba el ascensor gritó,
y Rowland fue arrestado y acusado de agresión. El Tulsa Tribune
empezó a hacer agitación a favor de un linchamiento, y al anochecer
cientos de blancos se habían reunido fuera de la cárcel. Cuando un
grupo de 75 hombres negros armados llegó para ayudar a custodiar
al prisionero, se produjo un forcejeo que resultó en un tiroteo que
dejó muertas a casi una docena de personas de ambos bandos.
La turba de blancos, avalada oficialmente como agentes de las

Unos ex combatientes negros encabezaron una férrea
defensa propia pero la turba los abrumó muy fuertemente,
con 150 policías y efectivos de la Guardia Nacional.

En mayo y junio de 1921, turbas de blancos se desmandaron en Tulsa,
Oklahoma, contra la comunidad negra de Greenwood. Masacraron
a más de 300 negros, y destruyeron Greenwood. Ninguno de los
responsables de estos actos delictivos fue procesado o castigado.

fuerzas del orden, armados por comerciantes blancos y con más
de 150 policías de Tulsa, se desmandó con brutal violencia contra
la comunidad negra de 11.000 personas. Los negros respondieron
con una lucha heroica, pero no pudieron contra las fuerzas mucho
más grandes de la policía, la turba y la Guardia Nacional.
Para el mediodía del 1º de junio, estas turbas blancas ya habían
asesinado a más de 300 residentes negros de Tulsa. Habían
convertido 40 manzanas de Greenwood en un campo abrasado.
Destruyeron 1.256 casas, junto con prácticamente todas las demás
estructuras, entre ellas iglesias, escuelas, negocios, incluso un
hospital y una biblioteca.
Ninguno de estos actos delictivos fue procesado o castigado, ni en
ese entonces ni desde ese entonces, por el gobierno a ningún nivel,
municipal, de condado, estatal o federal.
Así que, ¿qué mensaje crees que Trump está enviando al
elegir ese lugar para su mitin? En 1921, el pueblo negro había
construido una comunidad y con justeza se puso de pie contra
el linchamiento, y la repuesta fue una horriblemente violenta
supresión y un reforzamiento de la supremacía blanca.

2020, Nuevas
líneas de
batalla, la
lucha para
acabar con
esta opresión
horrorosa

Mineápolis: Una multitud de manifestantes fuera de la mansión del gobernador donde las
víctimas de la brutalidad policial contaron sus experiencias. Foto: AP.

En 2020, se están deslindando nuevas líneas de batalla. Los negros, en unión con muchas personas
de diferentes nacionalidades y razas, se han levantado contra el terror violento de la policía y el
racismo institucionalizado. La gente se pregunta por qué esta opresión está tan profundamente
arraigada en la sociedad y qué hacer al respecto. Ante este auge de lucha y este cuestionamiento,
Trump ha llevado a cabo y respaldado la supresión violenta y ha amenazado con hacer aún más.
El mensaje de Trump al lanzar su campaña electoral en Tulsa, al igual que su mensaje en defensa
de los generales de la Confederación esclavista, es claro: la defensa de la supremacía blanca. Está
movilizando a su base fascista para los conflictos que se avecinan.
¡NO!
En este momento, todos los que se han puesto de pie, aquellos cuyos ojos se les ha abierto,
deben responder con un mensaje: “¡NO MÁS! Este levantamiento NO será suprimido — SÍ que
seguirá adelante”.
Esta opresión ha estado profundamente entretejida en el sistema capitalista-imperialista de Estados
Unidos, del primer esclavo en Virginia en 1619 a Tulsa en 1921, y al día de hoy. NO es posible
reformar este sistema, y hay que derrocarlo, por medio de una revolución real. Y, por primera vez,
¡se ha desarrollado la manera de hacerlo! Hay un plan estratégico para la manera de hacer esta
revolución. Hay una visión panorámica y un plano concreto para un mundo radicalmente diferente
y mucho mejor, en la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte, de Bob
Avakian. Existe la dirección para esta revolución en Bob Avakian.
Y hay una manera en que TÚ puedes aprender más sobre esta revolución y ser parte de hacerla
realidad visitando revcom.us y uniéndote a los revcom.

• UN FIN AL RACISMO INSTITUCIONALIZADO Y AL ASESINATO POR PARTE DE LA POLICÍA, Y ¡NADA MENOS!
• UN FIN A TODA FORMA EN QUE LA GENTE SEA UTILIZADA, MALTRATADA Y BRUTALIZADA EN CUALQUIER PARTE, Y ¡NADA MENOS!

• ¡REVOLUCIÓN, Y NADA MENOS!
¡Trump-Pence Fuera Ya, En nombre de la humanidad, nos negamos a aceptar a un Estados Unidos fascista!
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