
Sobre los cargos contra los cerdos policías que asesinaron a Freddie Gray
La mañana del 12 de abril, Freddie Gray estaba parado cerca del proyecto de vivienda pública 
Gilmor Homes en Baltimore, platicando con un amigo. No estaba violando ninguna ley. No 
hizo nada malo. Pero la policía lo maltrató con saña y lo aventaron al furgón de la policía. 
Entre la brutalidad en la calle —grabada en video— y lo que ocurriera en el furgón, los cerdos 
policías asesinaron a Freddie Gray. El 1º de mayo, el fiscal principal de Baltimore presentó 
una variedad de cargos contra seis policías de Baltimore por su papel en arrestar y herir 
mortalmente a Freddie Gray.

NO HUBIERON HECHO eso si no fuera que el pueblo no solamente se manifestó sino que SE 
LEVANTÓ EN UNA PODEROSA REBELIÓN y mientras que las protestas se extendieron a 
través de Estados Unidos, las autoridades temieron, a voz alta, que eso se intensificara. 
Es casi seguro que la fiscal, que ahora se hace pasar por un gran amigo del pueblo y 
especialmente de la juventud, hubiera seguido lo normal sin prestar cargos ningunos, al no 
levantarse el pueblo RECLAMANDO JUSTICIA.

Este sistema tiene toda una historia de absolver a los cerdos en los casos raros en que los 
acusan. La policía neoyorquina acribilló a Amadou Diallou con 41 balas y lo asesinó, estando 
él parado en la entrada de su casa con la carcera en la mano; a esos policías les hicieron un 
juicio pero todos salieron impunes. Sean Bell, en la día de su boda, también fue acribillado por 
puercos neoyorquinos vestidos de civil; tiraron por lo menos 50 balas al carro en que viajaban 
Sean Bell y dos amigos. También llevaron a esos asesinos a corte, pero salieron libres. Oscar 
Grant, en Oakland, fue baleado a quemarropa estando esposado y boca abajo en el suelo, 
ante docenas de testigos. En ese caso el puerco recibió un tirón de orejas. En ninguno de esos 
casos hubo justicia. Hay que LUCHAR POR la justicia.

Más allá, hay toda una epidemia de asesinato policial… todo un sistema de encarcelación 
en masa de negros y latinos… todo un programa genocida del cual forma parte el asesinato 
de Freddie Gray, y de Walter Scott, Michael Brown, Eric Garner, y Rekia Boyd anteriormente. 
En las últimas semanas, eso ha empezado a salir a la luz. NO ES HORA DE “REGRESAR A 
LA NORMALIDAD”, de “permitir que el sistema funcione”, ni nada de esas mentiras. Es hora 
de intensificar la lucha — y de adentrarse en qué se requerirá para terminar toda esa 
locura.

Hay UNA SALIDA DE ESTE HORROR. NO tiene que ser así. Existe la dirección que 
necesitamos para la revolución, una estrategia para hacer esa revolución, un plan para la 
nueva sociedad para reemplazar esta sociedad caduca y racista, y una fuerza comprometida 
a llevarlo a cabo. Existe toda una manera científica de entender y transformar el mundo, 
desarrollada por Bob Avakian, que la gente puede, y debe, usar para ganar esta liberación. Al 
mismo tiempo que ustedes intensifican esta lucha, deben accede la página web www.revcom.
us… deben entrarle a la obra y las películas de Bob Avakian… deben conectarse con el Club 
Revolución, la gente que llevan las playeras de “¡Revolución – Nada Menos!”.

¡ORGANÍCENSE PARA UNA REVOLUCIÓN CONCRETA!

¡LUCHAR CONTRA EL PODER, Y TRANSFORMAR AL PUEBLO, PARA LA REVOLUCIÓN!

www.revcom.us


