¿Sabes quién es Mumia Abu-Jamal?
¿Conoces su lucha? ¿Sabes que este diciembre habrá pasado 31 años
en prisión? ¿Sabes por qué muchas personas en México y otras
partes del mundo actuamos por su libertad?
El 9 de diciembre de 1981, Mumia fue baleado, golpeado y pateado casi hasta la
muerte y encarcelado por el asesinato del policía Daniel Faulkner en Filadelﬁa. Con
testigos intimidados y sobornados, una confesión fabricada y pruebas exculpatorias
ocultas al jurado, fue enjuiciado y condenado a muerte en un proceso racista y
amañado. Siempre ha dicho que es inocente.
No es casual que Mumia fuera elegido para ser inculpado del crimen a pesar de
pruebas que señalan a otra persona como el probable asesino. Desde la edad de 15, él
había sido objeto de vigilancia de la policía de Filadelﬁa por ser Pantera Negra y
luego por ser simpatizante de la organización MOVE y periodista revolucionario que
denunciaba el terror policial en las comunidades negras.
La lucha social de Mumia no se detuvo con su encarcelamiento. Si has leído unos de
sus ensayos semanales o uno de los siete libros que ha escrito desde su celda, tienes
una idea de su batalla constante contra el poder imperial de Estados Unidos y contra
el sistema carcelario de tortura y esclavitud que ahora se exporta a México y al
mundo. También lo conoces como un compañero solidario con otras luchas, con otros
presos y presas políticas.

SÁBADO 8 de DICIEMBRE
EMBAJADA GRINGA
12 pm Conferencia de prensa
12:30 pm Mesa. Mumia Abu-Jamal y el sistema carcelario
2 pm Música, danza, arte, salud alternativa, videos, fanzines, comida
8 pm Cine

PRESXS POLÍTICXS LIBERTAD

Mumia pasó casi 30 años en el aislamiento del corredor de la
muerte antes de que la ﬁscalía de Filadelﬁa desistiera en sus
esfuerzos para ejecutarlo el 7 de diciembre de 2011,
gracias al movimiento internacional en su apoyo. Las
cortes de Estados Unidos ahora pretenden asesinarlo
de manera lenta en prisión con una sentencia de
cadena perpetua. Nosotros decimos que esto no
pasará.
Te invitamos a mostrar tu oposición al sistema
carcelario y tu apoyo por la libertad inmediata de
Mumia y las y los presos políticos en México,
Estados Unidos y el mundo que están encerrados
por su manera de pensar y actuar contra el
poder, al lado de toda la gente que busca una
vida digna.
Su libertad es la nuestra.
ammx@riseup.net
http://amigosdemumiamx.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mumia.libre

