
¡JUSTICIA PARA STEPHON CLARK!  
¡TODO EL MALDITO SISTEMA ES CULPABLE, CARAJO! 

¡NECESITAMOS UNA REVOLUCIÓN!
La semana pasada, en medio de las protestas por el asesinato policial a sangre fría de Stephon Clark en Sacramento, 
California y la negativa del Sistema de IN-justicia de acusar a su asesino uniformado, el periódico Sacramento Bee 
observó que en este mes hace 52 años, en Sacramento, el Partido Pantera Negra entró al capitolio del estado de California 
con armas de fuego. Citaron a Bobby Seale que en ese entonces dijo que “las agencias policiales racistas en todo el país 
están intensificando el terror, la brutalidad, el asesinato y la represión de la gente negra”.  ¡Eso fue hace más de 50 años, 
pero se pudo haber dicho ayer! Este asesinato y brutalidad no solo no han desaparecido, sino que, en muchos aspectos, 
es peor, incluido el hecho de que ahora hay 10 veces más personas en prisión que en ese entonces, y la mayoría son 
negros y latinos. Esta opresión está entretejida en la sangre y los huesos de este sistema capitalista-imperialista.

Pregúntese: ¿Vamos a protestar durante días o semanas y luego permitir que nuestra ira sea acorralada y metida 
dentro de los confines mortíferos de este sistema que nos muestra una y otra vez que no se puede acabar con 
esta mierda por medio del voto ni modificar alguna ley que de alguna manera hará que los cerdos policías dejen 
de matar a nuestra juventud? ¿Pasarán otros 50 años hasta que sean nuestros nietos los que mueren en el umbral 
de nuestras puertas, y todo lo que podemos hacer es llorar al ver a los cerdos asesinos que acababan de matarlos 
parados sobre sus cadáveres inventando y coincidiendo en su versión de lo sucedido? ¡Al diablo con eso!

“Vamos a lo básico: Necesitamos una revolución. Cualquier otra cosa, en última instancia,  
es una tontería”.                                                                                 —Bob Avakian, lider de la revolución

Piénseselo:

El asesinato tras asesinato brutal de jóvenes negros, latinos e indígenas a manos de los cerdos defensores de este 
sistema ha continuado sin parar por demasiado maldito tiempo y debe DETENERSE.

A Stephon Clark, un joven varón negro, lo asesinan en el patio trasero de su abuela, fusilado en la espalda, acribillado 
con balas, y luego nos dicen que no van a procesar a los cerdos que lo mataron. Una vez más, este sistema nos dice que 
no tienen ningún futuro para nuestros jóvenes, que nunca han valorado para nada a los ojos de aquellos que gobiernan 
este sistema más que gente a que pueden explotar y a que ya no pueden sacarle ganancias trabajando en el campo o 
una fábrica, y desatan toda su fuerza represiva contra ellos. Desde los cerdos que nos asesinan en las calles hasta las 
prisiones que nos encierran en enormes cantidades, hasta los tribunales que justifican toda esta represión asesina, ¡todo 
el maldito sistema es culpable!  Y cualquiera, ya sea un político mentiroso o un reformista bienintencionado, que nos 
diga que tenemos que confiar en ese sistema, o trabajar dentro del mismo, nos está diciendo una gran mentira. 

La gente que con razón se siente indignada, en una muestra de desafío muy necesaria, ha salido a las calles, protestado 
en el ayuntamiento, salido de la escuela y marchado al capitolio. Las autoridades han reaccionado con detenciones en 
masa. Esta lucha debe alcanzar niveles más altos, pero debe transformarse, a través de la lucha, en un conocimiento, 
determinación y organización revolucionarios.

Esto puede hacerse. Sí, de muchas maneras las cosas son peores que hace 50 años. Pero en un GRAN sentido 
tenemos algo que en esos días no teníamos: tenemos la ciencia, la estrategia y el plan para una nueva sociedad, 
y tenemos el liderazgo de Bob Avakian (BA), quien los ha elaborado. Si usted realmente quiere cambiar esta locura, 
si realmente quiere DETENER el terror y brutalidad y todos los demás atropellos de este sistema, entonces ¡lo más 
urgente que puede hacer es ir en línea para ver el discurso de BA: Por qué nos hace falta una revolución real y cómo 
concretamente podemos hacer la revolución!

Nosotros, el Club Revolución, estamos organizando activamente a las personas AHORA en torno a la estrategia y la visión 
de BA, trabajando en un plan para derribar todo este sistema cuando sea el momento adecuado y crear una sociedad 
mucho mejor. Tenemos un plan audaz para el próximo año para poner la revolución en el mapa de una manera enorme y 
avanzar las cosas de allí. Sí que estamos construyendo un movimiento para la revolución — AHORA. Y USTED necesita 
ser parte de esto.
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