
Nacido en la ciudad de Filadelfia, Mumia  empezó a participar en protestas 

reclamando Poder Negro a la edad de 13.  Un año después, ayudó a fundar la 

agrupación local del Partido Pantera Negra, que exigió libertad, empleo, 

vivienda, educación, comida, justicia, paz, exención de servicio militar,  el 

derecho a la auto-defensa  y un plebiscito africano-americano.  Mumia escribió 

para el periódico del partido,  enfrentando constante hostigamiento y vigilancia 

de la policía y el FBI. En los años ‟70, se volvió periodista de radio, trabajando 

para varias emisoras en Filadelfia y entrevistando a varios personajes 

destacados, incluyendo a Bob Marley.  Fue aclamado por sus reportajes sobre 

la brutalidad policial y otros abusos sociales y raciales. Desenmascaró los 

ataques violentos de la policía contra MOVE, una organización naturalista 

dedicada a proteger la Tierra y la vida humana, animal,  y vegetal.  

El juicio de Mumia en 1982, igual que muchos procesos amañados en 

México, fue una parodia de la justicia.  La fiscalía ocultó pruebas exculpatorias 

al jurado,  usó testigos sobornados y amenazados, evidencia balística 

distorsionada, y una confesión fabricada para encontrarlo culpable y 

condenarlo a muerte ante un juez que había dicho a su secretario el primer día 

del juicio: “Voy a ayudarles a freír a ese nigger”.  

Ahora,  cuando la Suprema Corte por fin ha encontrado la pena de 

muerte anti-constitucional en el caso de Mumia, insistimos en que el Estado 

está obligado a soltarlo inmediatamente como compensación parcial por la 

violación de sus derechos que vivió durante 30 años en condiciones de 

aislamiento constante, reconocido como una forma de tortura por expertos en 

derechos humanos como el Relator Especial de la ONU Juan Méndez.  

Mumia Abu-Jamal sigue luchando desde su celda. Ha publicado siete 

libros y cientos de radioensayos en contra del imperio gringo y en solidaridad 

con las luchas rebeldes y revolucionarios del mundo.  

Mumia es  uno de decenas de presas y presos políticos en Estados 

Unidos, algunos de los cuales han pasado más de 40 años en aislamiento, como 

Hugo „Yogui‟ Pinell,  Albert Woodfox y Herman Wallace, y otros que el 

Estado pretende enterrar vivos a pesar de que cumplen todos los requisitos de 

salir bajo libertad condicional, como “los 9 de MOVE”, Sundiata Acoli, 

Mutulu Shakur, Jalil Muntaqim, Herman Bell, Sekou Odinga, Leonard Peltier 

y Oscar López Rivera. ¡Compartimos su lucha y los queremos en la calle!  

Apoyamos las siguientes demandas  de la Ocupación en Washington D.C. 

 

¡LIBERTAD A MUMIA ABU-JAMAL! 

¡Alto al encarcelamiento masivo! 

¡Empleo, educación y salud --NO + CÁRCELES! 

¡Cierre de módulos de  aislamiento-- NO + TORTURA! 

¡Alto a la racista pena de muerte! 

¡No a la persecución de inmigrantes! 

¡PRES@S POLÍTIC@S LIBERTAD! 
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¡LIBERTAD A 

MUMIA  

ABU-JAMAL! 
 
El 24 de abril de 2012 el 

preso político Mumia Abu-

Jamal cumple 58 años. Por 

primera vez en 30 años ya no 

vive en el corredor de la 

muerte. El próximo paso es 

llevarlo a casa.  

En México actuamos en solidaridad con la ocupación del 

Departamento de Justicia en Washington DC para ganar su libertad inmediata 

y poner fin al sistema carcelario de EU, denunciado en los escritos de Mumia 

como un sistema de control jamás visto en el mundo. 
Mumia pasó más de la mitad de su vida en el corredor de la muerte 

del estado de Pensilvania, injustamente condenado a la pena capital por el 

asesinato del policía Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981.  Miles de 

personas sabemos que en realidad, él fue criminalizado por su periodismo 

revolucionario y por ser Pantera Negra y simpatizante de  MOVE.  

Después de más de 30 años, Mumia Abu-Jamal se liberó de la pena de 

muerte debido al amplio apoyo internacional que su caso ha atraído. El 11 de 

octubre de 2011, la Suprema Corte de Estados Unidos por fin la declaró anti-

constitucional y el siguiente 7 de diciembre, la Fiscalía de Filadelfia se echó 

para atrás en su afán de reimponerla. Ahora los acérrimos enemigos de Mumia 

en la Orden Fraternal de Policía y la Fiscalía insisten en que él morirá en 

prisión con sentencia de cadena perpetua a pesar de que el caso en su contra ha 

sido totalmente desacreditado en el foro internacional de la opinión pública.  

¡Nosotros decimos que esto no pasará!  Si logramos revocar la 

ejecución de Mumia, podemos lograr su libertad. Ahora hay fresca energía en 

el movimiento  debido a este paso adelante en el contexto de un año de 

rebeliones y nuevos movimientos en el mundo, incluyendo el movimiento de 

las ocupaciones en EU y las huelgas en California, Chiapas y Palestina 

ocupada de miles de presos indispuestos a aguantar la tortura que se  practica 

en los centros de exterminación llamados prisiones. 

La gente organizada también logrará libertad para las y los presos 

políticos de  México, como ya sucedió en el caso de Atenco y sucederá en los 

casos del profesor Alberto Patishtán y Rosa Díaz López de la Voz del Amate, 

el base zapatista Francisco Santiz López, la maestra María de los Ángeles 

Hernández de Guerrero, los presos Loxicha, el preso vasco Luis Miguel Ipiña, 

el anarquista Braulio Durán González y los doce presos del SME, entre otros. 

  

                     ¡MUERTE AL SISTEMA CARCELARIO! 

http://www.amigosdemumiamx.wordpress.com/


ESTADOS UNIDOS: NÚMERO UNO EN  GUERRA, TERROR Y 

PRISIONES BAJO EL PRETEXTO DE SEGURIDAD NACIONAL 

  

 EU encarcela el porcentaje más grande de su propia población 

que cualquier otro país del mundo. 

 Con apenas 5% de la población del mundo, encarcela a 25% de 

todos los presos del mundo. 

 Hay 2.4 millones de personas encarceladas; casi todos son 

pobres. 

 Hay 10 veces más presos y presas que en 1972. 

 El racismo sistémico se nota: 40 %  son africano-americanos, 

20% latinos y 1.6% indígenas cuando estos grupos constituyen 

12.6%, 16.3 % y 1%  de la población respectivamente. 

 La pena de muerte se aplica de la misma manera racista. 

 Hay 783 personas encarceladas por cada 100,000 

o 1,755 latinos por cada 100,000 

o 4,347 africano-americanos por cada 100,000 

 Hay 7.2 millones de personas bajo un tipo de supervisión penal. 

 Una nueva prisión se construye cada semana en el país. 

 8% de los presos se encuentran en prisiones privadas; las 

corporaciones cuentan con el constante aumento en el número 

de  presos para sacar ganancias mayores. 

 Aproximadamente 100,000 personas están encerradas en 

prisiones supermax u otras unidades de aislamiento (tortura) 

durante meses, años o décadas. 

 Un promedio diario de 32, 953  inmigrantes (61% de México) 

están encarcelados  en 2012, comparado con 20, 429 en 2001. 

Desde los años ’60 EU entrena a policías y militares mexicanos 

para torturar, desaparecer y asesinar a activistas y luchadores 

sociales. Desde el 2002, México está bajo el Comando Sur de EU, 

desde el 1994 sometido al TCLAN, desde el 2004 al ASPAN, desde 

el 2007 a la Iniciativa Mérida. EU exporta su llamada Guerra 

contra la Droga a México, resultando en decenas de miles de gente 

muerta o desaparecida. Sus gobernantes, agentes de la CIA, FBI, 

DEA y mercenarios invaden al país. ¿HASTA CUÁNDO? 

EL ENCARCELAMIENTO DEL PUEBLO DE MÉXICO: Una alta 

prioridad ahora para los perros falderos (dizque gobernantes 

mexicanos) que siguen los dictados de sus amos yanquis  
 

 Hay 231.5 miles de personas encarceladas. 

 Son 5 veces más que en 1972. 

 Hay 200 personas encarceladas por cada 100,000. 

 45% de la población carcelaria tiene entre 18 y 30 años. 

 45 mil personas están presas por delitos que no superan los 

2,000 pesos. 

 82,000 personas están encarceladas en la prisión preventiva en 

flagrante violación de la presunción de inocencia. 

 50 mil presos al año son liberados por falta de pruebas. 

 En el DF se paga a los policías por personas detenidas. 

 Hubo 6 prisiones federales al principio del régimen de 

Calderón; habrá 22 al final, incluyendo las de Papantla yTepic. 

 Al principio del régimen de Calderón hubo 916 presos en las 

Islas Marías; ahora hay 8,000. 

 Casi todas las nuevas prisiones serán de máxima seguridad o 

supermax con unidades de aislamiento (tortura).  

 En el DF se construyen dos torres de máxima seguridad con 

unidades de aislamiento en el terreno del Reclusorio Norte. 

 Las nuevas prisiones tendrán administración privada y se 

construyen con financiamiento privado para el beneficio de 

corporaciones como ICA y Homex. También hay 

financiamiento de la Iniciativa Mérida. 

  Bajo la Iniciativa Mérida,  un oficial de la Oficina de Prisiones 

de Estados Unidos supervisa la renovación del sistema 

penitenciario en México efectuada por Genaro García Luna y la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 Bajo la nueva ley penal, casi todos los delitos son graves. 

¿Te das cuenta que hay una celda reservada para ti, para tu 

pareja, tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu compañera o tu 

compañero en las nuevas prisiones de México?                       

¡DI NO AL SISTEMA PENAL!  


