
Protestemos Asesinatos Racistas Policiales:

¡No Rezando por la Justicia, Sino Luchando por el Poder!
La centenaria suposición de que jóvenes negros son el enemigo público principal sigue viva hoy día. La reciente
rebelión en Ferguson, Missouri, por el asesinato de Mike Brown por la policía está basada en el odio de rebe-
liones pasadas en EEUU, incluyendo las más conocidas, Oscar Grant y Trayvon Martin, y el dolor por las menos
conocidas victimas de policías asesinos, como Ezell Ford, asesinado por la policía de Los Ángeles el lunes
pasado. Estos últimos asesinatos, han tocado una fibra sensible en las protestas callejeras y medios de comuni-
cación social mostrando que la comunidad quiere garantizar que no pasen desapercibidos.

El Capitalismo Necesita del Racismo

El racismo es vital para el capitalismo. Un puñado de ricos –
mucho menos del 1% -hace su dinero explotando al resto de
nosotros. El racismo les da miles de millones en ganancias extras
manteniendo a trabajadores negros y latinos en los peores em-
pleos, y a todos los demás peleándonos por migajas. La policías
racista es para aterrorizarnos y sus mentiras racistas para di-
vidirnos para que no nos unamos contra ellos. Por eso criminal-
izan a los jóvenes negros asesinados, presentándolos como
matones en fotos publicadas en sus medios. Igualmente mien-
ten de otros trabajadores - por ejemplo, que los latinos roban
"nuestros empleos" o que "todos los blancos son ricos."

Pero los Patrones Tienen un Problema

El racismo les sirve para aterrorizarnos y someternos. Pero esto
es un problema para los patrones ya que necesitan que creamos en su sistema o paliemos en sus guerras. Es por
eso que Obama hizo un llamado por televisión diciéndoles a los policías que no atacaran a los manifestantes. Por
eso enviaron a la Patrulla de Caminos de Missouri (con un capitán negro) para sustituir a la policía de Ferguson.
Esperan que un presidente negro y policías negros puedan hacernos creer en su sistema. Pero este no es nuestro
sistema. Politiqueros negros y latinos en puestos públicos no cambian la esencia racista de su sistema, 

Necesitamos Luchar por la Revolución Comunista

Por eso no podemos dejarnos engatusar por polítiqueros o llamados líderes como Jesse Jackson y Al Sharpton
que dicen que oremos por justicia. Luchemos por el poder estatal. Construyamos un movimiento comunista de
obreros, soldados y estudiantes de todas las “razas” que luche por un sistema sin dinero, patrones, policías o
fronteras. Sin patrones que nos gobiernen y construyendo una sociedad donde compartiremos lo que produz-
camos, eliminaremos el racismo. No nos pelearemos entre nosotros sino que trabajaremos juntos para el bien
de todos. 

Las personas airadas por los asesinatos racistas de la policía buscan respuestas que les pongan fin al racismo y
terror policial. Sabemos que el capitalismo no acabará con el racismo. Para eso es necesaria la revolución comu-
nista. Los invitamos a unirse a  nosotros, a leer y escribir para nuestro periódico Bandera Roja, y contactarnos
en www.icwpredflag.org o llamando al 310-487-7674.
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