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SÉPTIMA MARCHA Y MANIFESTACIÓN POR SACCO Y VANZETTI
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El domingo, 26 de agosto en Boston se recordará el 85 aniversario de la ejecución de los inmigrantes
anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, cuyo juicio es ampliamente considerado
como una de las mayores aberraciones de la justicia en la historia estadounidense. La actividad llamará
la atención sobre la continua represión de inmigrantes y radicales. La Sociedad de Conmemoración de
Sacco y Vanzetti (SVCS) invita a todos a asistir y participar en la séptima marcha y manifestación anual.
Los participantes se reunirán en el Centro de Visitantes del Boston Common, al frente de la esquina de
Tremont y West, a las 2PM, seguido por una marcha hacia el North End a 1as 3PM, y concluirá con un
mitin a las 4PM en el parque Greenway en Hanover Street y Cross St. con un número de oradores, entre
ellos el Concejal de Boston Charles Yancey. El Consejo Municipal de Boston ha proclamado el 23 de
agosto como Día de Conmemoración de Sacco y Vanzetti por los últimos 6 años. La primera
proclamación fue presentada por el Concejal Félix Arroyo, padre, seguido de Chuck Turner y ahora
Charles Yancey.
Por séptimo año consecutivo, el SVCS ha tratado de llamar la atención pública a la ejecución indebida
de estos dos trabajadores inmigrantes italianos en 1927. Invocamos nuestra historia local no sólo en
honor de Sacco y Vanzetti, sino para demostrar cuán poco han cambiado las cosas en los 85 años
siguientes a su ejecución. El terror y la represión nacionalista contra los disidentes es tan frecuente hoy
como lo fue durante los años del "terror rojo" (Red Scare) en el siglo 20. La forma en que los
trabajadores inmigrantes siguen siendo detenidos, encarcelados y deportados hoy bajo el pretexto de una
guerra contra el terrorismo, una guerra contra las drogas o, simplemente, con el fin supuesto de asegurar
nuestras fronteras, es inquietantemente similar a las Redadas de Palmer contra inmigrantes radicales en
la década de 1920. Y mientras que la abrumadora mayoría de los países desarrollados han abolido la
pena de muerte, la retención de la pena capital en los Estados Unidos mantiene al país en compañía de
otros países que se destacan por sus abusos contra los derechos humanos.
Además, este año también queremos protestar por los ataques del FBI a los musulmanes, entre ellos un
residente de Massachusetts, Tarek Mehana recientemente declarado culpable de ayudar a terroristas y
condenado a 17.5 años de prisión. Exigimos por tanto libertad para todos los presos políticos en los
EE.UU.
Más información acerca de la Sociedad de Conmemoración Sacco y Vanzetti y sus próximos eventos se
puede encontrar en http://saccoandvanzetti.org
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