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ALTO AL TERROR POLICIAL:  
¿DE QUÉ LADO ESTÁS?

El 9 de agosto cumplió un año desde que un policía de Ferguson, Misuri, Darren 
Wilson, ejecutó a Michael Brown quien estaba desarmado y tenía las manos 
arriba cuando le disparó varias veces. Dejaron a su cadáver en la calle por 
cuatro horas y media.

Este asesinato brutal dio lugar a la indignación. Durante días y luego semanas la 
gente salió a las calles con desafío, furia y la justa rebelión. Sin la rebelión, este 
terrible asesinato cometido por el Estado no sería más que otra repetición de la 
misma vieja bien conocida historia en que tapan e ignoran el asesinato policial 
de jóvenes negros y latinos, una y otra vez.

La lucha en Ferguson abrió una grieta en el ataúd donde Estados Unidos ha 
enterrado vivos a sectores enteros de jóvenes negros y latinos, y la lucha del 
último año ha ensanchado la grieta aún más. NO VOLVEREMOS.

 www.revcom.us  

24 de octubre  
en Nueva York:
De Pie en 
Octubre para 
PONER FIN al 
Terror Policial 

Las fotos de arriba: 8 de agosto 2015. Arriba y a la derecha: Imágenes de una protesta de cientos de personas 
que marcharon a la comisaría de policía de Ferguson para hacer frente a los asesinos de Mike Brown. Corearon, 
sostuvieron banderas estadounidense al revés, y exigieron la justicia (véase www.revcom.us para más 
información sobre las protestas de este año en Ferguson). Izquierda: El Club Revolución en Ferguson.

MATARON A MICHAEL BROWN —  
¡NUNCA PERDONAR! ¡NUNCA OLVIDAR! 


