
En los últimos días, al salir aún más vídeos nuevos 
y terribles que documentan el verdadero papel y 
comportamiento de la policía, la gente ha comenzado 
de nuevo a levantarse justamente. A pesar de un 
incidente en Dallas en que cinco policías resultaron 
muertos, ES PRECISO QUE ESTAS PROTESTAS 
CONTINÚEN Y SE INTENSIFIQUEN Y QUE LA 
GENTE CONTINÚEN BUSCANDO LA CAUSA DEL 
PROBLEMA Y SU SOLUCIÓN.

El movimiento de protesta que volvió a surgir en los 
últimos días es positivo e importante. Hay que responder 
a las calumnias con la verdad, y hay que derrotar los 
intentos de suprimir este movimiento. Los ataques contra 
las familias de las víctimas deben CESAR.

Estas protestas se produjeron después de que salieron 
impunes los despiadados agentes vestidos de azul que 
asesinaron a Tamir Rice y Eric Garner y Sandra Bland 
y Freddie Gray y Rekia Boyd y Andy García y un 
sinnúmero de víctimas menos conocidas. Estas protestas 
se produjeron después de meses de promesas, meses del 
consejo de “presentar demandas razonables,” meses del 
consejo de “hacer algo sensato y votar” y en general de 
trabajar dentro del sistema: un sistema criminal hasta 
la médula al que nunca importarán y nunca podrían 
importar ni un comino las personas que ese sistema 
destruye y explota y oprime.

Digámoslo sin rodeos: el número de policías asesinados es 
pequeño —pequeñísimo— en comparación con el número 
de personas asesinados por la policía mes tras mes, año 
tras año. Así que no deje que cambien de tema. El tema 
que hay que abordar es el siguiente: ¿cómo vamos a 
PONER FIN al asesinato y terror policial, y qué es lo que 
se debe hacer para DETENERLO?

Veamos la realidad # 1:
La policía ha matado a más de 500 personas en Estados 
Unidos desde el 1o de enero de este año. En sólo los 

últimos pocos días, la policía asesinó a Alton Sterling en 
Luisiana por el “delito” de ser negro y vender CDs en la 
calle. Asesinaron a Philando Castile en Minnesota por el 
“delito” de ser negro, tener una luz trasera rota y seguir 
la orden de un policía de que le mostrara su licencia de 
conducir. La semana antes asesinaron a Ronnie Shumpert 
por el “delito” de ser negro y huir de uno de estos racistas 
de gatillo fácil.

Habrá cientos de otros este año, al igual como los más de 
un mil del año pasado —desproporcionadamente negros, 
latinos y nativos americanos—, personas que murieron 
como un perro o aún peor por los “delitos” de vender 
cigarrillos sueltos en la calle, padecer una crisis nerviosa, 
preguntarle “por qué” a un cerdo policía al ser detenido 
por cambiar de carril, o —y he aquí el “delito” que 
realmente saca de quicio a los policías— huir corriendo 
por tu vida y seguridad cuando ves uno de estos asesinos 
acechándote o persiguiéndote. Y aun cuando la lucha del 
pueblo les ha forzado a presentar cargos, no han castigado 
a ninguno de estos asesinos, o el castigo ha sido un tirón 
de orejas.

Y esto sigue sucediendo una y otra y otra vez. La madre 
de Philando Castile tiene razón cuando la llama “una 
guerra silenciosa contra la gente negra”.

¿Por qué pasa? Como Bob Avakian, BA, líder del Partido 
Comunista Revolucionario, Estados Unidos ha dicho:

El papel de la policía no es de servir y proteger 
a la gente, es para servir y proteger el sistema 
que gobierna sobre la gente. De reforzar 
las relaciones de explotación y opresión, las 
condiciones de pobreza, miseria y degradación 
que el sistema ha impuesto sobre la gente y está 
determinado a mantenerla allí. La ley y el orden 
que representa la policía con toda su brutalidad 
y asesinato es la ley y el orden que refuerza toda 
esta opresión y locura.
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¡Es totalmente justo y necesario protestar 
contra el asesinato y terror policial!

¡¡ALTO AL ASESINATO Y TERROR 
POLICIAL YA!!
Un punto de orientación para este momento:
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Veamos la realidad # 2:
Este asesinato policial crónico ocurre encima de siglos del 
despiadado asesinato de personas negras por las fuerzas 
armadas oficiales del estado, por turbas de personas 
blancas racistas atrasadas, y por individuos blancos — 
todo sin casi ningún castigo. Remontarse a los cazadores 
de esclavos. Remontarse al terror racista del Ku Klux 
Klan. Remontarse a las turbas de blancos racistas que 
expulsaron a las personas negras de las “vecindades 
blancas”, golpeando y a veces asesinándolas, y no sólo 
a una o dos sino a decenas y hasta cientos de ellas a 
la vez. Remontarse a las turbas de linchamiento y la 
“fruta extraña” (personas negras ahorcadas en árboles). 
Remontarse a los asesinatos de aquellos que cometieron 
el “delito” de tratar de ayudar a la gente negra a votar, 
o el “delito” de ser una niña negra de 14 años de edad 
en una escuela dominical en Birmingham. La vida de 
la gente negra JAMÁS le ha importado a este sistema 
de supremacía blanca, excepto para ser un medio para 
acumular la tan cacareada riqueza de este infierno dorado 
capitalista-imperialista. Como ha dicho BA:

Sin la esclavitud, Estados Unidos no existiría tal 
como lo conocemos hoy. Eso es una verdad simple 
y básica.

Lo BAsico 1: 1

YA SE ACABÓ EL TIEMPO PARA ESTE SISTEMA. 
Nos hace falta una revolución.

Veamos la realidad # 3:
Esta violencia es a su vez parte de algo más grande: un 
imperio, todo un sistema, que aprisiona, desaloja, mutila 
y mata a un número increíble de personas. Las fuerzas 
armadas estadounidenses han matado directamente a 
al menos ocho millones de personas desde la Segunda 
Guerra Mundial, y ha matado indirectamente —mediante 
sus lacayos y agentes proxy— a muchas otras. De Corea 
a Vietnam, de Indonesia a Irak, de Centroamérica a 
Palestina, no hay casi ningún lugar de África, Asia o 
América Latina en el que estos imperialistas no han 
masacrado a la gente. Como dijo Martin Luther King, 
Estados Unidos “es el mayor proveedor de violencia en 
el mundo contemporáneo”. ¿Quién puede negarlo? Y de 
nuevo, ¿para qué esa violencia? Para proteger la capacidad 
de estos imperialistas de explotar a la gente en todos los 
rincones del globo, para arruinar sus medioambientes, 
para destruir y mofarse de sus culturas, para negarle su 
derecho a la autodeterminación, y así sucesivamente.

Una vez más, en las palabras de BA:

Las fuerzas armadas de Estados Unidos, 
que dicen que “nos protegen con heroísmo”, 
en los hechos son el aparato de matanza y 
destrucción que refuerza un sistema de opresión 
y explotación que provoca horroroso sufrimiento 
y muerte a escala masiva en todo el mundo.

Y:

“La esencia de lo que existe en Estados Unidos 
no es la democracia, sino el capitalismo-
imperialismo y las estructuras políticas que lo 
imponen. Lo que Estados Unidos lleva al resto 
del mundo no es democracia, sino imperialismo 
y las estructuras políticas que lo imponen”.

Lo BAsico 1: 3
Ese sistema y toda su violencia es ilegítimo. Ese sistema 
y toda su violencia es criminal. Hay que detener ese 
sistema y toda su violencia. Ese sistema no tiene ningún 
derecho en absoluto a llevar a cabo esta violencia, y 
hay que desmantelar estos organismos de violencia 
reaccionaria, derrocar todo el sistema que ellos 
refuerzan y defienden, y poner en su lugar algo mucho 
mejor. En otras palabras, lo que la gente en este planeta, 
en todo el mundo, Estados Unidos incluido, necesita 
desesperadamente es una verdadera revolución.

Veamos la realidad # 4
Repetimos: la única solución es una verdadera 
revolución, en la que se derroque este sistema. Y venimos 
construyendo un movimiento PARA la revolución. Para 
que esta revolución realmente tenga posibilidades de 
ganar, tendrían que participar millones de personas que se 
hubieran convencido de la necesidad de esta revolución 
y que, con el surgimiento de una profunda crisis 
revolucionaria en la sociedad, estuvieran determinados 
para luchar para librar esa lucha revolucionaria y luchar 
para ganar. Todavía no ha llegado ese momento. Para 
obtener más información sobre cómo hacer que se acerque 
más ese momento, acceda a www.revcom.us o échele un 
vistazo al Club Revolución.

Como los Puntos de Atención del Club Revolución dejan 
en claro:

“Nosotros trabajamos por un derrocamiento concreto del 
presente sistema y un camino mucho mejor que deje atrás 
los destructivos y brutales conflictos que existen hoy entre 
las personas. Dado que tenemos seriedad, en esta etapa no 
iniciamos la violencia y nos oponemos a toda violencia 
contra la gente y entre las personas”.

¡Organícense para una revolución concreta!

www.revcom.us


