
Declaración del Partido Comunista 
Revolucionario, rama de Nueva York, sobre el 
asesinato policial de Eric Garner: 

“ESTO TERMINA HOY”
Todos han visto el video. Todos han visto la policía acercarse a Eric Garner y sujetarlo con una llave de 
estrangulamiento por el “delito” de vender cigarrillos al detal. Todos han visto a Eric decir una y otra vez, 
mientras los policías lo sujetan en el suelo, “no puedo respirar”. Todos han visto al hombre robusto caer, 
inconsciente. Todos han visto los perros policías nada más parados al lado de su cuerpo, sin hacer nada. 
Todos han visto los paramédicos hacer lo mismo. Ni siquiera dan muestras de dar la apariencia de salvarlo. 
Así es como ellos ven la vida de los negros.

Esta es la vida cotidiana de las masas negras en Estados Unidos ahora. Hoy día. 2014. 

¿Se acuerda de las últimas palabras de Eric Garner antes de que le pusieran la llave de estrangulamiento? 

“Esto termina hoy”. 

Esto termina hoy. 

El asesinato de Eric Garner es una puñalada en el vientre de millones de personas — no obstante, es parte, 
es la punta de lanza, de un programa mucho más grande. Está vinculado con la horrorosa encarcelación en 
masa de los afroamericanos, y otros pueblos minoritarios. Está vinculado con el hecho de que no ellos no 
les ofrecen ningún futuro a las personas negras comunes como Eric Garner, salvo aquel en el que sufren el 
constante hostigamiento y luego el asesinato cuando se atrevan a cuestionarlos. 

Reconózcalo. En estos momentos este sistema está cometiendo un genocidio lento contra los 
afroamericanos — y ya está en el camino de cometer un genocidio rápido. 

Es preciso que las palabras de Eric Garner suenen a nuestros oídos y en nuestra conciencia:  
¡Esto EFECTIVAMENTE tiene que terminar hoy! 

La ira de la gente por ello es justa. La ira de la gente es ESENCIAL. Cualquiera que le diga a la gente que 
“se calme” está totalmente equivocado. Esta justa furia por lo que le hicieron a Eric Garner es el combustible 
que necesitamos para “terminar esto hoy”. 

Pero, ¿cómo? 

No se hará mediante la elección de nuevos alcaldes o presidentes que son negros o que supuestamente 
comprenden los negros o “les prestan atención”, pues, ¿no es que la gente ya hizo eso? Y ¿qué fue el 
resultado? El mismo hostigamiento, la misma pena de prisión, el mismo tratamiento de delincuente. Y el 
mismo asesinato. ¡¿Por qué seguimos esperando que este sistema ILEGÍTIMO haga lo correcto, pues éste 
nos ha enseñado una y otra vez que no puede y no quiere hacerlo?! 

No se hará con videos, pues, ¿cuántos videos hemos visto? Está bien grabarlos y puede ser algo 
importante hacerlo, pero desde hace mucho tiempo ya ha pasado el momento de simplemente grabar 
vídeos.

No se hará poniendo nuestra fe en el Departamento de Justicia, pues, ¿en cuántas otras ocasiones es que 
el Departamento de Justicia haya realizado una investigación y de ahí haya seguido ocurriendo las mismas 
porquerías básicas? Éste es el mismo Departamento IN-justicia que administra el encierro de millones de 



nuestros jóvenes y que forma parte de todos estos arreglos ilegítimos, pues, ¿por qué deberíamos esperar 
que hiciera algo que no sea un encubrimiento o un tirón de orejas? 

Sí, se hará luchando en contra de esta situación — yendo en contra de estos perros policías y todo el 
sistema asesino cuyas leyes y estilo de vida los policías refuerzan, y exigiendo justicia para Eric. ES 
ESENCIAL LUCHAR EN CONTRA DE ESTA SITUACIÓN, pero dicha lucha tiene que ser parte de algo 
más grande. 

Lo que necesitamos concretamente es una revolución. Una revolución real. Una revolución total. Una 
revolución que venza y desmantele concretamente los instrumentos de represión violenta de este 
sistema: la fuerza armada que este sistema ejerce contra los oprimidos en Estados Unidos y en todo el 
mundo, desde Staten Island a la Franja de Gaza. Una revolución para cambiarlo TODO. Para cambiar la 
economía, para cambiar el tratamiento que reciben las personas y la forma en que las personas se tratan 
entre sí, para cambiar las ideas y valores que se promueven y por los que se lucha, y sí, para cambiar 
la seguridad que se ofrece a las personas. Y como primer paso básico y esencial de ello: una revolución 
que cree un sistema completamente nuevo que lidere a las masas populares para ejercer el poder y 
rehacer el mundo. Una revolución que lidere y liderará a las personas a eliminar todas las desigualdades 
y disparidades de esta sociedad, inclusive la opresión del pueblo negro y otras nacionalidades 
oprimidas por parte de la supremacía blanca, e inclusive la opresión de las mujeres por los hombres. 
Una revolución que lidere y liderará a las personas a bregar sobre todas las ideas podridas que 
corresponden a este sistema de explotación y por fin las supere. Una revolución comunista, en contra 
del capitalismo y que cree un sistema socialista completamente nuevo. 

Eso es lo que necesitamos, y eso es posible. Ahora, en un sentido, hoy nos es el momento de impulsar esta 
revolución a toda máquina. Perderíamos si lo intentáramos. Y nuestro objetivo es ganar. La vida de millones 
de personas, y en última instancia, de miles de millones personas, depende de eso. 

Pero en otro sentido, la revolución SÍ tiene que empezar hoy, pues para prepararse para esta 
revolución, hay muchísimo que hacer ahora, para acelerar y acercar la oportunidad de hacer una 
revolución y de ahí ganar cuando se dé dicha oportunidad. Eso es lo que representa nuestro partido. Nuestro 
lema lo expresa: 

A preparar el terreno, a preparar al pueblo y a preparar a la vanguardia — a prepararse para el 
momento en que sea posible liderar a millones de personas para acometer la revolución, a toda 
máquina, con una posibilidad concreta de ganar.

Conéctese con este partido. Visite su sitio web, revcom.us. Conozca y conéctese con nuestro líder, Bob 
Avakian (BA), que ha llevado el comunismo y la revolución a nuevas alturas. Adquiera la película Habla BA: 
¡REVOLUCIÓN — NADA MENOS! Bob Avakian en vivo, y el libro Lo BAsico, de los discursos y escritos 
de Bob Avakian, el manual de la revolución. Conozca BA en línea en YouTube.com buscando: “Sí, hay una 
conspiración para que siempre salgan impunes los policías”. Conéctese con el Club Revolución, donde uno 
puede luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución, ahora mismo. 

Tómese las calles con nosotros en lucha por la justicia para Eric Garner. Y súmese a nuestro partido y a 
muchos otros para hacer los preparativos para un masivo mes de resistencia contra la encarcelación 
en masa, el asesinato policial, la represión y la criminalización de una generación. Es necesario que 
el mes de octubre sea una actividad masiva, y muchas personas diferentes de diversos puntos de vista se 
están uniendo para hacerlo, pero ¡hace muchísima falta que usted participe! El 2 de agosto asista a un mitin 
y reunión de lanzamiento para entrar en serio a la planeación del mes de octubre (medio día-4 pm, en St. 
Paul and St. Andrew Church, 263 West 86th St., Nueva York, Nueva York 10024). 

Nos toca a nosotros transformar las palabras de Eric en algo concreto: ¡ESTO TERMINA HOY!

Contacto: Libros Revolución, 146 W. 26th St. · 212-691-3345 · revbooksnyc@yahoo.com
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