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Vivimos bajo un sistema de capitalismo-imperialismo... un sistema en que el imperialismo estadounidense es la superpotencia más opresora y más 
monstruosa... un sistema impulsado por un implacable afán de ganancias que trae horror tras horror, una pesadilla al parecer sin fin, para la abrumadora 
mayoría de la humanidad: pobreza y miseria... tortura y violación... la dominación y degradación generalizadas de las mujeres en todas partes... las 
guerras, invasiones y ocupaciones... asesinatos y masacres... aviones, proyectiles, tanques y soldados de Estados Unidos, que bombardean a pueblos en 
tierras lejanas mientras que éstos duermen en su hogar o realizan sus actividades cotidianas, hacen pedazos a sus hijos pequeños, siegan la vida de 
hombres y mujeres en la flor de la vida, o en la vejez, tumban a patadas las puertas de sus hogares y se los llevan a rastras durante la noche... a la 
vez que en los propios Estados Unidos la policía hostiga, brutaliza y mata a jóvenes en las calles de las zonas urbanas —vez tras vez— y luego 
vomitan sus desquiciantes insultos, insistiendo en que eso es “justificado” como para decir que estos jóvenes no son seres humanos, que no tienen 
derecho a la vida y que no merecen ni respeto ni futuro.
Para millones en las zonas urbanas, si es que no son asesinados a temprana edad, es probable que tengan un futuro en la cárcel. Este sistema les ha 
arrebatado a tantos jóvenes la oportunidad de tener una vida digna y ha hecho que muchos de ellos, demasiados, vivan, se mueran y maten para nada —
nada bueno— para nada salvo joder a otros y matarse entre sí en las calles de las ciudades de este país... o ingresar a las fuerzas armadas y recibir 
adiestramiento como asesinos en masa, masacrando a personas en países por todo el planeta. Un sistema que no ofrece a los millones y millones de 
jóvenes ningún propósito superior, ninguna mejor suerte, salvo el crimen y el castigo, o convertirse en ciegas máquinas asesinas para el 
sistema mismo — ¡eso en sí es suficiente causa para barrer este sistema de la faz de la tierra!

De el mensaje y llamamiento “La revolución que necesitamos... La dirección que tenemos”   
Lee el mensaje entero en revcom.us

Aiyana Stanley-Jones

Oscar Grant, 22, asesinado a quemarropa por la policía de Oakland en la madrugada del 1º de enero de 2009, mientras yacía bocabajo en el andén de la estación  
de metro. Foto de arriba: Protesta del 14 de enero de 2009.

Sergio Adrián Hernández Huereka
Sergio Hernández, 14, asesinado por la Patrulla Fronteriza estadounidense 

mientras estaba parado en el lado mexicano de la frontera.

Aiyana Stanley-Jones, de 7 años, asesinada el 16 de mayo de 
2010 por la policía de Detroit mientras ella dormía al lado de la 
abuela. Cuando allanaron la casa, arrojaron una granada 
cegadora y ensordecedora por la ventana, la que quemó a 
Aiyana y luego le pegaron un disparo en la nuca. Foto de arriba: 
la familia y simpatizantes fuera de la casa.
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