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en la Ciudad de nueva York, 
en el día en que estás 
leyendo esto, la policía 
parará a casi 2.000 
personas y las someterá a 
interrogatorios y registros 
humillantes, e ilegales, por 
la razón que sea o sin 
razón. las personas que 
paran son en su mayoría 
negros y latinos y pocas 
veces les levantan cargos. 
Así es: paran 
arbitrariamente a casi 2.000 
personas en un día.

Según las cifras del 
Departamento de Justicia, la 
policía mata a 350 personas 
cada año en el país. esa 
cifra no toma en cuenta los 
demás organismos del 
orden público ni las 
muertes por pistola taser, 
gas pimienta, golpizas, 
asfixia u otras causas a 
manos de la policía.

entre las muertes a manos 
del orden público, figuran:

•  Aiyana Stanley-Jones, 7, 
baleada por la policía de 
Detroit 16 mayo 2010.

•  Luis Soto, 22, baleado por 
la policía de nueva York  
8 agosto 2010.

•  Anastasio Hernández 
Rojas, 32, asesinado a 
golpes por la Patrulla 
Fronteriza 28 mayo 2010.

•  Manuel Jaminez, 37, de 
Guatemala, baleado por la 
policía de los Ángeles, 5 
septiembre 2010.

•  Fletcher “Antoine” 
Jackson y John Sloan, 
asesinado por la policía en 
oakland, 18 mayo 2010.

•  Oscar Grant, 22, baleado 
por la policía en oakland, 
1 enero 2009.

Y la lista continúa…

el gobierno 
estadounidense ha 
acusado a Bradley Manning 
de ser el origine del video 
“Asesinato Colateral” en 
que soldados yanquis 
masacran a civiles iraquíes, 
e niños. De junio de 2010 a 
abril de 2011, lo 
mantuvieron confinado a 
su celda 23 horas al día. no 
le permitieron dormitar ni 
relajarse durante el día y lo 
obligaron a responder a la 
pregunta “¿Estás bien?” 
cada cinco minutos.

en los años 50, cuando la 
segregación todavía era legal, 
los afroamericanos constituían 
el 30% de la población de las 
prisiones. Hoy, 60 años más 
tarde, cuando ha disparado la 
población en las prisiones, los 
afroamericanos y latinos 
constituyen el 70% de dicha 
población.

los delitos por drogas en sí constituyeron dos 
tercios del aumento de la población de internos 
federales y más de la mitad del aumento de presos 
estatales entre 1985 y 2000. los arrestos por 
drogas se han triplicado desde 1980. Han 
arrestado a más de 31 millones de personas por 
delitos de drogas desde que empezó “la guerra 
contra la droga”.

Lo siguiente es del Mensaje y 
Llamamiento del Partido 
Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos, “La revolución 
que necesitamos… La 
dirección que tenemos”,  
en línea en revcom.us: 

“Los días en que 
este sistema 
simplemente puede 
seguir haciendo 
lo que le hace a la 
gente en este país y 
en todo el mundo... 
en que la gente no 
tiene la inspiración 
ni la organización 
para hacerle frente a 
estas barbaridades y 
acumular las fuerzas 
para poner fin a esta 
locura... esos días 
deben TERMINAR. 
Y esto SE PUEDE 
hacer”.

Pararla Brutalidad Policial, la represión y
la Criminalización de una Generación

Foto: 8 de octubre de 2005, nueva orleáns, la paliza videofilmada de 
Robert Davis, 64, acusado de estar embriagado en público.
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22 DE OCTUBrE DE 2011
Únase al Día Nacional de Protesta e impúlselo

el 15 de julio de 2010, condenaron De nuevo a la abogada del pueblo, lynne 
Stewart, a diez años en una prisión federal por su trabajo representando a un 
cliente, aunque ella ya estaba cumpliendo una sentencia de cárcel de 28 meses. 
Stewart, 70, está recuperando de tratamientos por cáncer del seno. Ha dedicado 
la vida a la defensa legal de las víctimas de la opresión y represión.


