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Sobre el levantamiento en Baltimore
Carl Dix es un co-iniciador de la Red Parar la Encarcelación  
en Masa y un representante del Partido Comunista Revolucionario

El levantamiento en Baltimore esta noche ha entregado un mensaje inconfundible y potente de que la 
gente ya no va a simplemente aceptar el incesante asesinato y brutalidad policial. La tortura y asesinato de 
Freddie Gray por nada —y las continuas mentiras y encubrimientos indignantes— son sólo lo más reciente 
de una larga lista de horrores no sólo en Baltimore, sino en todo Estados Unidos. Desde North Charleston, 
Carolina del Sur hasta Ferguson, Misuri. Desde Pasco, Washington hasta la Ciudad de Nueva York y más allá 
— ¡ESTO TIENE QUE PARAR!

Las autoridades y los medios de comunicación gruñen sobre “la violencia”. Se indignan por unas ventanas 
rotas, pero no por el cuello roto de Freddie Gray. Se enojan por la destrucción de la propiedad, pero no por 
la destrucción de los niños negros y latinos. ¿La violencia? ¿Y qué de la violencia sin fin que la policía inflige 
a las masas de gente negra y latina por todo Estados Unidos? ¿Y qué del récord mundial de la violencia 
encarnado en una sociedad en la que un joven negro tiene una probabilidad de 1 en 3 de pasar tiempo en 
prisión antes de que muera? ¿La violencia en la que casi un millón de hombres negros y un número creciente 
de mujeres ya languidecen en prisión? ¿La violencia en la que la policía se comportan como ejércitos de 
ocupación en los ghettos y barrios — y los ejércitos de ocupación de Estados Unidos se comportan como la 
policía alrededor del mundo? Esto es Estados Unidos de América, y todo este sistema se construyó sobre la 
base de la violencia brutal, injusta y sin fin aquí y en todo el mundo, y sigue imponiéndola. Estos criminales 
de primera categoría, y los apologistas de los criminales, no tienen absolutamente ningún derecho a decir 
nada acerca de lo que hagan las masas populares cuando están hartos, cuando no pueden aguantar más, y 
cuando tienen que expresar eso. Frente al asesinato y el terror, ¿no se justifica la resistencia?

Insultan a los que se rebelan llamándoles matones, mientras que los verdaderos matones salen impunes, 
de vacaciones pagadas... y los que dan las órdenes a los matones no sólo no reciben ningún castigo, sino 
que se sientan en los más altos niveles del gobierno. Aquí —en la tierra del ladrón y el hogar del esclavo— 
les acusan a los que se rebelan por saqueo, mientras que la clase dominante ha saqueado a los negros 
como un pueblo durante siglos, junto con el saqueo de continentes enteros y como parte del mismo. 
Prometen que llegará la justicia del Departamento de INjusticia, y de su sistema judicial amañado — lo cual 
es sólo una artimaña para confundir a la gente. Desplegar la Guardia Nacional sólo significa una cosa — 
más violencia desenfrenada contra el pueblo. ¡NO! ¡NO! ¡NO!

La historia y la realidad actual demuestran que a menos y hasta que la gente se levante y se niegue 
a aceptarlos, la injusticia, los ultrajes y el horror continuarán. Todo el mundo debería respaldar a los 
desafiantes en Baltimore, negarse a condenarlos, e intensificar la lucha para DETENER el asesinato policial 
y la encarcelación en masa. Este es un grito y toque de rebato a toda la sociedad para que se ponga de pie y 
diga ¡NO MÁS! ¡ESTO TIENE QUE PARAR!

[Por favor, a distribuir y postear esto ampliamente.]

www.revcom.us


