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1. Está loco cualquiera que diga “Llamar a la Guardia Nacional” para parar
la violencia entre los jóvenes.
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Foto: Guardia Nacional, Irak. Foto: Guardia Nacional, Nueva Orleáns, 
Katrina.

22 de octubre: Día Nacional de Protesta para
Parar la Brutalidad Policial, la Represión
y la Criminalización de una Generación

Plaza Federal, mediodía, Dearborn y Adams

Foto: Guardia Nacional, Detroit, Foto: Guardia Nacional, Kent State,
Michigan, 1967, reprime justa rebelión: 1971.
3 jóvenes negros indefensos ejecutados
en el motel Algiers y en las calles:
43 muertos y 1.189 lesionados.



2. Pedir más policías para “proteger” a los jóvenes hoy es como pedir más klanistas para
proteger a los negros hace 50 años. Más policías que merodean en la comunidad, reprimen
a los jóvenes y matan a la gente no es la solución.
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Foto: Barmore indefenso en Rockford hace Foto: Corey Harris indefenso, primer
seis semanas, ejecutado en una guardería estudiante muerto de las escuelas
infantil de una iglesia con las manos arriba, públicas de Chicago en 2009. Baleado
delante de 10 a 12 niños. por la espalda por la policía de Chicago,

11 de septiembre de 2009.

3. Decir “¿Dónde estaban los padres?” simplemente termina por echarle la culpa a las víctimas en
lugar de la verdadera causa de la violencia entre los jóvenes y la violencia de la policía contra los
jóvenes. Este sistema considera a millones de jóvenes como solamente un “problema social”. Es un
crimen de ESTE SISTEMA el que los jóvenes interiorizan el mensaje que escuchan a diario de que
este sistema no les tiene ningún futuro y que ni siquiera se merecen un futuro, y luego representan
estas opciones unos contra otros, atacándose entre sí por nada.

Este sistema no le ofrece a la juventud ningún futuro, ni vida de valor,
ni nada por lo cual vivir. Pero la revolución sí.

¡Alto a la locura de matarse entre sí y empiecen a luchar contra el poder!
¡Luchar contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución!

22 de octubre: Día Nacional de Protesta para
Parar la Brutalidad Policial, la Represión
y la Criminalización de una Generación

Plaza Federal, mediodía, Dearborn y Adams
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