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¿¿¿Quiénes son los VERDADEROS criminales???
¿Estas personas?

Veamos a las personas en estas fotos. Figuran entre los millones 
en este país, sobre todo hombres jóvenes negros, que han estado 
en la mira de la “guerra contra las drogas”. De 1980 al 2006, el nú-
mero de presos en Estados Unidos subió en 450%, a 2.3 millones. 
Estados Unidos tiene más personas encarceladas hoy que ningún 
otro país en el mundo. Un 40% de dichos presos son afroamerica-
nos, aunque constituyen solamente el 13% de la población gene-
ral de Estados Unidos. El índice de encarcelamiento de los negros 
es seis veces el de los blancos. 

La “guerra contra las drogas” nunca se ha dado en respuesta a la 

delincuencia; de hecho, durante las últimas tres décadas, los ín-
dices del crimen han bajado. Más bien, se trata del control y la 
supresión. Los gobernantes de este país, o sea, los capitalistas im-
perialistas estadounidenses, la lanzaron deliberadamente en res-
puesta a los auges de luchas entre los negros en los años 60, los 
cuales estremecieron al sistema y tuvieron un enorme impacto a 
través de la sociedad. A la vez, la globalización y la desindustria-
lización han devastado los barrios marginados de las ciudades, y 
ahora el sistema veía en los millones de negros, en especial los 
jóvenes, a los que ya no podía emplear de manera rentable, un 
“sobrante” volátil e indeseado que tendría que controlar.

La sistemática opresión de los negros y otras personas de color ha 
sido una parte del propio aglutinador que mantiene unida la so-
ciedad estadounidense desde su formación, a la vez que en ésta 
se han operado diferentes cambios y se ha reforzado dicha opre-
sión de diversas maneras. En el contexto de los auges de luchas de 
los años 60 y los grandes cambios de la economía, los gobernan-
tes de este sistema tenían aún más una necesidad de subyugar al 
pueblo negro. Pero ya no lo podían hacer con las formas francas y 
racistas del viejo Jim Crow. Hoy, tenemos lo que se llama “el nuevo 
Jim Crow” de brutalidad y asesinato policiales y la encarcelación 
en masa de cientos de miles de negros.

Este 1º de julio, cientos de prisioneros en las unidades de máxima 
seguridad de varias prisiones de California se fueron a una huelga 
de hambre, poniendo sus vidas en juego para demandar un alto 
a las horribles condiciones de tortura inhumanas. Exigían un trato 
como seres humanos y su valerosa acción desafió a todos para 
que respondieran con su propia humanidad.

¿Quiénes son los VERDADEROS criminales? ¿Aquellos que no tie-
nen futuro bajo este sistema excepto la prisión, la economía in-
formal o el ejército? ¿O aquellos que supervisan el sistema que ha 
creado esta situación?
*Ver más información en el número especial de Revolución, “La opresión del pueblo ne-
gro, los crímenes de este sistema y la revolución que necesitamos”, en línea en revcom.
us/a/144/BNQ-es.html. Chequear la cobertura de la huelga de hambre de los presos en 
revcom.us.

Arrestos en masa, calle 162, Washington Heights, Nueva York, parte de la “Guerra contra las drogas”.
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Leon Browne, 21, de Los Ángeles, en una prisión estatal de California.

Supervisó el abierto uso y justificación de la tortura y la detención 
indefinida... descartó el informe de un organismo gubernamental sobre el 
calentamiento global, llamándolo un frívolo “producto de la burocracia”... 
apoyó una prohibición constitucional del matrimonio gay... lanzó una guerra 
en Afganistán que continúa hoy e invadió Irak bajo el pretexto de mentiras 
sobre “armas de destrucción masiva”... abandonó adrede a la gente de Nueva 
Orleans durante y después del huracán Katrina, provocando cientos de 
muertes y la destrucción de vecindarios negros....

Arquitecto de “la guerra contra las drogas”... patrocinador de las 
guerras asesinas en América Central que cobraron la vida de 
cientos de miles de personas... amenazó al mundo con un arsenal 
de bombas nucleares para mantener la ventaja para su “pandilla”, 
el imperialismo estadounidense... en la epidemia de SIDA, declaró: 
“Tal vez el Señor envió esta peste”, una posición criminal que 
condenó a mucha gente a la muerte temprana....

Ronald Reagan

Dobló el número de prisiones en Estados Unidos... supervisó 
sanciones contra Irak que causaron la muerte por inanición de más de 
500.000 niños... encabezó el destripamiento de la vivienda pública, la 
asistencia social y otros programas sociales, condenando a la pobreza 
aún más profunda a millones de personas pobres en Estados 
Unidos... ordenó el lanzamiento de misiles cruceros que mataron a 
decenas de afganis y destruyeron una fábrica farmacéutica en el 
Sudán... firmó la Ley de Defensa del Matrimonio, una ley anti-gay....

Ha continuado y expandido las guerras de agresión de Estados Unidos, 
ahora en cinco países, así matando e hiriendo a miles de personas... está 
proponiendo aún más expansión de las leyes represivas, los poderes del 
FBI para espiar y la persecución de los que destapan la conducta del 
gobierno... se ha adjudicado el derecho de asesinar sin procesarlos a los 
ciudadanos estadounidenses que denomina “terroristas”... aboga por 
“puntos en común” con las fuerzas anti-aborto, así legitimando y 
fortaleciendo su ideología y programa vilmente anti-mujer....

revcom.us

Estos señores son o fueron agentes de un sistema criminal que ha explotado despiadadamente a miles de millones de personas por 
todo el mundo y que en un sentido literal, ha esclavizado a cientos de millones de personas, incluidos pequeños niños… que ha 
matado a innumerables decenas de millones en horrorosas guerras, del genocidio de los pueblos indígenas a dos guerras mundiales 
y las múltiples guerras injustas de hoy… que ha creado la emergencia ambiental global que amenaza el propio futuro del planeta, 
debido a su inexorable afán de ganancias, riqueza y poder.

Bill Clinton
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George W. Bush
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¡Apoyar a los presos! ¡Oponer resistencia al sistema criminal!

¿o éstas?

Barack Obama
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