
¡TIENEN QUE TERMINAR 
 todos los ultrajes cometidos  
contra el pueblo y el planeta!

Hay algo nuevo en el ambiente en Estados Unidos.

Cuando los de abajo de la sociedad se levantaron en Ferguson, Misuri, contra el asesinato policial de 
Michael Brown, su espíritu se propagó por todo el mundo. Se convirtió en una línea divisoria el que 
usted tomara partido con el pueblo para exigir el fin al asesinato policial, que se hiciera justicia. ¿De 
qué lado estaba, Y ESTÁ, usted?

Cuando el asesino de Michael Brown ni siquiera fue acusado y cuando ocurrió lo mismo en el caso 
igualmente tristemente célebre de Eric Garner, el espíritu de resistencia... de a pararlo todo... ardió en 
toda la sociedad, y en las escuelas y de éstas de vuelta a la sociedad. La situación desafió el modo de 
pensar de millones de personas, mismo que empezó a cambiar, en todo el mundo.

A su vez la situación dio ánimos y combatividad a las luchas contra otros ultrajes que ya estaban en 
marcha. Este nuevo espíritu tiene que crecer y tiene que volver a tomar la ofensiva y a propagarse. 
Muchas personas quieren romper con la idea de ver estas luchas como cosas en sí, quieren encontrar 
los vínculos y emprender las luchas en muchos frentes. En cada escuela, en cada parte de la 
sociedad, hace falta un movimiento que ponga FIN en concreto a los sistemáticos ultrajes y horrores 
que viven millones, más bien miles de millones de personas.

¡ALTO  A LA GENOCIDA PERSECUCIÓN, ENCARCELACIÓN EN 
MASA, BRUTALIDAD Y ASESINATO POLICIAL DE NEGROS Y 
MORENOS!

¡ALTO  A LA PATRIARCAL DENIGRACIÓN, DESHUMANIZACIÓN 
Y SUBYUGACIÓN DE TODAS LAS MUJERES POR TODOS 
LADOS Y TODA LA OPRESIÓN POR RAZONES DE GÉNERO U 
ORIENTACIÓN SEXUAL!

¡ALTO  A LAS GUERRAS DE IMPERIO, EJÉRCITOS DE OCUPACIÓN Y 
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD!

¡ALTO  A LA SATANIZACIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y DEPORTACIÓN DE 
LOS INMIGRANTES Y A LA MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA!

¡ALTO  A LA DESTRUCCIÓN DEL PLANETA POR PARTE DEL 
CAPITALISMO-IMPERIALISMO! 

Cuanto más amplia y profundamente se extienda cada una de estas luchas y cuánto más decidido 
sea su crecimiento en conjunto, con la exigencia de un ALTO a dichos ultrajes, más los millones de 
personas se verán orilladas a cuestionar lo que anteriormente dieron por sentado o temas que no 
tomaron en cuenta, y más empezarán y serán posibles los debates sobre las nuevas posibilidades 
de una sociedad en la que la justicia sea posible. Cuanto más se organicen las personas para 
PONER FIN a todo eso, más poderoso será el movimiento. Cuanto más las personas que luchan 
en un frente se conviertan en luchadores en todos los frentes, más fuerte se volverá cada una 
de estas batallas... y se volverá más concreta la posibilidad del cambio básico, fundamental 
en toda la sociedad.
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