
Lunes: ¡Después de más de un año de mentiras y 
encubrimiento, el sistema de IN-justicia ahora dice que 
NO presentará NINGUNOS cargos contra los policías 
que asesinaron a Tamir Rice! Es indignante. Es 
intolerable. Tamir Rice fue un niño de 12 años de edad 
que jugaba con una pistola de juguete en un parque 
de la ciudad. La policía lo abatió a tiros menos de dos 
segundos después de llegar.

Sábado: A las 4:30 de la madrugada del 26 de 
diciembre, el día después de Navidad, un policía de 
Chicago asesinó a Quintonio Legrier, estudiante de 19 
años de edad de la Universidad del Norte de Illinois, 
y a Bettie Jones, madre de cinco hijos y abuela de 
10. Quintonio padecía problemas de salud mental y 
su familia pidió ayuda. En vez, apenas llegaron los 
policías al apartamento, abrieron fuego y mataron a 
los dos.

¿¡¿Cuántas personas más serán víctimas de estos 
asesinos en azul?!? ¿¿Por cuánto tiempo podemos 
tolerarlo, a manos de los que se supone que “sirven y 
protegen”?? ¿¡¿¿Qué tipo de sistema hace esto??!?

¡No se puede permitirlo! ¡No puede seguir así!

¡Todo el mundo, en todas partes, a actuar ahora! 
Únase a protestas, o convoque protestas si no lo 
hacen otros. Haga una pancarta y vaya a donde 
está la gente y pídales que lo acompañen. Difunda 
este mensaje por las redes sociales, e imprímalo y 
repártalo en todas partes.

A la gente negra la han secuestrado, asesinado, 
esclavizado, explotado, la han sometido al sistema Jim 
Crow, la han linchado y segregado. Se han amotinado 
contra ellos. Los han discriminado, golpeado, 
despreciado y calumniado, encarcelado. Sus perros 
los han mordido. Han mentido a ellos y sobre ellos. 
Los han engatusado con esperanzas, promesas y 
engaños. Los han traicionado, abatido a tiros en la 
calle, y descaradamente brutalizado y asesinado una y 
otra vez, desde el primer día. Y aquí estamos a punto 

de entrar en 2016, y nada ha cambiado.

¿¡¿Hasta cuándo?!? Hasta que deje de existir el 
sistema que hizo y hace todo eso.

La humanidad necesita la revolución, una verdadera 
revolución, una revolución comunista. Hay una manera 
de vencer y un nuevo mundo por construir, hay un plan 
para todo esto, hay un líder —Bob Avakian (BA)— que 
ha indicado el camino, y hay un partido que él dirige, 
el Partido Comunista Revolucionario.

Como BA 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. (Lo 
BAsico 1:24)

Y como lo ha jurado:

No más generaciones de nuestra juventud, 
aquí o a través del mundo, cuyas vidas se 
acaban, cuyo futuro ya está sellado, que han 
sido condenados a una muerte temprana o a 
una vida de miseria y brutalidad, que el sistema 
ha destinado a la opresión y al olvido incluso 
antes de que nazcan. Yo digo no más de eso. 
(Lo BAsico 1:13)

Únase con este líder y este Partido. Tenemos la firme 
intención de cumplir con este juramento. Visite el 
sitio web www.revcom.us para saber más. Y únase a 
nosotros, ahora, en las calles para protestar y oponer 
resistencia a este enorme ultraje que acaba de 
perpetrarse. Traiga su ira, su dolor, su indignación y 
sus esperanzas de emancipación.
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