
HAGAMOS RUIDO POR MUMIA ABU-JAMAL

Les invitamos a mostrar tu apoyo por la vida y libertad del periodista
africano-americano Mumia Abu-Jamal el martes 21 de septiembre de 2010 en
el Hemiciclo de Juárez a las 2 de la tarde. Durante casi 29 años Mumia
ha sido preso político. Durante más de 27 años ha vivido en el infierno
llamado el corredor de la muerte del estado de Pensilvania.  Lo acusan
de matar a un policía, sabiendo que su verdadera ofensa es su lucha por
la libertad.

Mumia Abu-Jamal nunca quería ser un símbolo. Es un hombre de carne y
hueso que siente  y resiente vivir en una jaula, que siente y resiente
la humillación diaria que enfrenta, el aislamiento, la pérdida del
contacto humano. Un hombre que quiere abrazar a su mujer, a sus hijos, a
sus nietos. Un hombre que quiere ver la puesta del Sol, la Luna llena,
una lluvia de estrellas. Un hombre que quiere andar libre en las calles
con compañeros y compañeros, platicando, riéndose, contando chistes.

Nunca quería ser un símbolo. Pero ahora lo es. Su caso es emblemático de
la esclavitud africana todavía practicada en las prisiones de Estados
Unidos. Es emblemático de la lucha por la libertad de las presas y los
presos políticos en todas partes del mundo. Es emblemático de la campaña
contra la pena de muerte en el mundo.

Si el Estado logra matarlo, su ejecución será el primer linchamiento
legalizado anunciado de antemano de un preso político en Estados Unidos
en más de medio siglo. Si el Estado logra matarlo, dará luz verde para
ejecutar a todos los presos políticos a quienes pretenda borrar de la
historia. Si el Estado logra matarlo, dará luz verde para que países
como México apliquen un castigo reconocido como cruel e inusual por
grupos de derechos humanos en todo el mundo.

Y si el Estado logra mantenerlo enjaulado por el resto de su vida, será
un golpe contra toda la gente del mundo que lucha por la libertad.

Desde que la Suprema Corte de Estados Unidos reinstauró la pena de
muerte en el caso de Mumia Abu-Jamal el enero pasado, los gendarmes de
la Orden Fraternal de Policía (FOP), siempre al frente de la campaña
para exterminarlo,  junto con los fiscales, los jueces,  políticos y
hombres de dinero que han hecho sus carreras sobre su caso, preparan el
linchamiento.

El 21 de septiembre se estrena en Filadelfia el documental Barrel of a
Gun (El cañón del fusil), del director Tigre Hill, con harta publicidad
en todos los medios corporativos, el cual no sólo difama a Mumia
personalmente, sino que difama y criminaliza a toda su lucha, y
principalmente a las dos organizaciones que forman parte de su historia,
los Panteras Negras y MOVE. Después del show, los pandilleros policiales
que paguen el boleto de $100 dólares estarán festejando en el Irish Pub,
el bar favorito del policía Daniel Faulkner, asesinado el 9 de diciembre
de 1981.

Ahora, increíblemente,  los que preparan el asesinato de Mumia cuentan
con la traición de ciertos líderes del mismo movimiento contra la pena
de muerte que quieren expulsarlo de SU movimiento para que sus nuevos
aliados en la FOP no se ofendan por su palabra honesta.



Súmate a la campaña contra la criminalización de Mumia Abu-Jamal. Pelea
por su libertad. Pelea por la tuya. Actuemos contra la replicación del
sistema carcelario estadounidense en México. Actuemos contra la
imposición de la pena de muerte aquí.

Asiste el acto político-cultural el 21 de Septiembre en el Hemiciclo de
Juárez a las 2 de la tarde.

Asiste a un maratón de teatro y cine el viernes 24 de septiembre a las 7
de la noche en el Auditorio Che Guevara.

¡LIBERTAD A MUMIA ABU-JAMAL! ¡PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! ¡NO A
LA PENA DE MUERTE! ¡NO A LA CADENA PERPETUA! ¡ABAJO LOS MUROS DE LAS
PRISIONES!

Amig@s de Mumia de México    presoslibertad@riseup.net


