
Nosotros tomamos partido con los desafiantes 
DIFUNDA ESTA DECLARACIÓN POR TODAS PARTES.

Nosotros tomamos partido con los desafiantes. Tomamos partido con los furiosos, los rebeldes, aquellos que

ya no lo soportarán, aquellos que dicen la verdad — y con aquellos acerca de los cuales mienten. Sin desafío,

sin furia, sin justa rebeldía, sin que la gente reclame sus derechos y defienda esos derechos en la calle —

muy poca gente siquiera sabría de Michael Brown y la forma en que le dispararon una y otra vez con las

manos arriba, asesinado por los perros policías y luego dejado para morir en la calle, como si fuera un animal.

Muy poca gente ha compartido el dolor de sus padres por la terrible pérdida de este joven, en el mero

comienzo de su vida. Sin la rebelión, este terrible asesinato cometido por el Estado no sería más que otra

repetición de la misma vieja historia tan conocida, la misma asesina cosa que les pasa a los jóvenes negros y

latinos una y otra vez. 

Pero debido a la rebeldía y la rebelión, todos conocen la historia. Ahora todos tienen que confrontar esto. Y la

gente de todo Estados Unidos y de todo el mundo apoya esta lucha. Ustedes los desafiantes están

cambiando la forma de pensar de millones y millones de personas... ustedes están llamando a todos a NO

ACEPTARLO... ustedes están haciendo historia — de la manera que tanto urge hacerse. 

Por lo tanto, sí, nosotros tomamos partido con las desafiantes — y los defenderemos y tomaremos partido con

ellos en hechos y en palabras. 

Pero ahora las autoridades traen a la Guardia Nacional, lo que demuestra qué tanto TEMOR los de arriba le

tienen a la gente que oprimen y agobian, desde el comienzo hasta hoy... La Guardia Nacional es una parte

más de su uso ILEGÍTIMO de la fuerza y la violencia contra las personas que expresan sus derechos. Y

además es posible —y necesario— desafiar las acciones ilegales, inconstitucionales e ilegítimas de la

Guardia Nacional. Las justas demandas del pueblo no se han cumplido: es preciso acusar y poner bajo

custodia a este policía, a este perro asesino. ¡AHORA MISMO! Hay que despedir a este jefe de los perros

policías. Y en estos momentos, hay que permitir que la gente permanezca en las calles y se exprese en

términos muy contundentes. 

El domingo por la noche, mientras que el gas lacrimógeno flotaba en el aire y el reloj marcaba la hora hasta el

toque de queda de medianoche, una mujer se puso en pie y comenzó a llamar a la gente: "¡No hay justicia!

¡No al toque de queda!" En respuesta a la orden de "irse a casa y tomar un descanso", ella dijo: "Michael

Brown no puede tomar ningún descanso, no puede irse a casa. ¡Nosotros no nos vamos a casa!" Así es el

espíritu de Ferguson — así es el espíritu que tenemos que apoyar y propagar. 

A todos aquellos que en serio quieran la liberación, a todos aquellos que quieran un mejor día para nuestra

juventud: No dejen que apaguen este espíritu. A los "líderes" que atacan a los furiosos y nos dicen que

confiemos en el sistema: NO. Si ustedes no pueden hacer nada mejor que eso, pues quítense del camino.

Y a todos los llamados militantes que vergonzosamente asumen el papel de la policía y deciden quién puede

protestar y cuándo, quienes atacan y calumnian a los "agitadores" y a los comunistas como "provocadores",

es preciso que ustedes dejen esas necedades tipo COINTELPRO y si ustedes no puede tomar partido con el

pueblo cuando éste se levante... pues, váyanse a casa.

¡¡De pie, juntos para exigir la JUSTICIA REAL!! ¡YA es hora!
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