¡Policías neoyorquinos linchan a Eric Garner!
Este asesinato policial no puede aceptarse y no se aceptará como tantos otros
Carl Dix
Unos policías de Nueva York estrangularon y mataron a Eric Garner por nada; nada salvo ser negro y estar harto
de ser acosado por la policía. Ah, que tienen excusas, siempre las tienen. Dicen que Eric Garner estaba vendiendo
cigarrillos al detal. Expresó su ira e indignación totalmente justificadas por ser acosado constantemente por la policía.
Ahora, dime, ¿cuándo es que esos llamados crímenes se conviertan en penas capitales donde un cerdo policía puede
estrangular y matar a plena vista del día? Veamos la realidad: cada vez que ellos matan a un negro, lo llaman “homicidio
justificado”.
Este fue un linchamiento capturado en video, por lo que ellos no pueden decir que no sucedió. No pueden decir
que Eric Garner iba a sacar un arma o que sus acciones hacían que los policías temieran por su vida (como si eso debiera
ser una licencia para matar a alguien).
Vean el maldito video: los policías nada más lo agarraron por el cuello en una llave de estrangulamiento y seguían
estrangulándolo, a la vez que Garner decía una y otra vez: “No puedo respirar, no puedo respirar”. Luego lo dejaron tirado
en el suelo con las manos esposadas, y los cerdos policías no hicieron nada para tratar de salvarle la vida.
¿Qué diferencia tiene esta situación a los linchamiento de ataño, en los que un hombre negro podía ser colgado y
quemado vivo o muerto en frente de todos por mirar a un hombre blanco de la manera equivocada, o por no bajarse de la
acera cuando un hombre blanco se acercaba? ¿Cuando los cuerpos de los negros estaban colgados de los árboles como
“fruta amarga”, como en la canción de Billie Holiday?
Este no es un incidente aislado. El Departamento de Policía de Nueva York (DPNY) se ha salido con la suya en
varias ocasiones, matando a más de 240 personas desde septiembre de 2001. Los policías de todo Estados Unidos hacen la
misma maldita cosa. La mayoría de las víctimas de asesinatos policiales son negros o latinos, y la mayoría de éstos no
estaban haciendo nada malo cuando los que han jurado servir y proteger les robaron la vida.
Por eso, entre otras cosas, yo, Cornel West y muchos otros han convocado a ¡UN MES DE RESISTENCIA A LA
ENCARCELACIÓN EN MASA, EL TERROR POLICIAL, LA REPRESIÓN Y LA CRIMINALIZACIÓN DE UNA
GENERACIÓN! Es preciso que el mes de octubre de 2014 sea un mes en que miles y miles de personas se pongan de pie
y digan NO MÁS a los horrores que la policía, los tribunales y las cárceles infligen a las personas. Para conectarse con el
Mes de Resistencia, visite: www.stopmassincarceration.net (en inglés) y revcom.us (en español).
Cuando los policías asesinos casi siempre se salen con la suya, hay un SISTEMA que mueve las cosas. Y ahora
veo que algunos de estos cerdos policías están posteando en sus sitios web de “oficiales de la policía” que las personas
como Eric Garner son “salvajes” que merecen morir. Se trata de un sistema con una agenda genocida en su territorio
nacional que refuerza la opresión y el asesinato en masa en todo el mundo, como está haciendo ahora avalando la masacre
de los palestinos por su sicario armado Israel. Es un sistema que es necesario eliminar mediante la revolución a la mayor
brevedad posible.
Ahora el alcalde y el jefe de la policía dicen que tienen que hacer una investigación de lo que le pasó a Eric
Garner. No, no necesitamos ninguna investigación. No necesitamos un encubrimiento. No necesitamos mucho rollo a fin
de tratar de apaciguar a la gente y hacer que la gente se olvide de esto. Lo que necesitamos es la protesta de masas y
masiva.
¡ESTAS PORQUERÍAS TIENEN QUE TERMINAR!
Es preciso que NADIE se calle ni soporte lo que le hicieron a Eric Garner.
Este no es el momento para el silencio, el miedo o las necedades. Cualquiera que sea su manera de mirarlo, si
usted tiene una pizca de la justicia en el corazón, si está harto de ser tratado como un delincuente por la policía y los
tribunales, si rechaza permanecer impasible mientras otros están sometidos a este tipo de maltrato, pues póngase de pie y
proteste ahora! No podemos dejar que este asesinato policial ocurra sin cuestionar como tantos otros. Y mientras lo
hacemos, hagamos preparativos para octubre, el Mes de Resistencia a la Encarcelación en Masa, el Terror Policial, la
Represión y la Criminalización de una Generación.
Acceda a la página web revcom.us para conectarse con el movimiento para la revolución y conéctese con el movimiento
para un mes de resistencia de masas contra la encarcelación en masa, el terror policial, la represión y la criminalización
de una generación en octubre. O acceda a la página web de la Red Parar la Encarcelación en Masa en inglés en
stopmassincarceration.net.
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