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Hoy celebramos la vida y lucha de nuestro compañero Mumia Abu-Jamal, quien cumple 62 
años el 24 de abril. Nos sumamos a la jornada internacional de actividades que se realiza en 
estos días para lograr su libertad y salud, y en particular, nos solidarizamos con la marcha 
que se lleva a cabo en Filadelfia esta tarde para exigir su tratamiento para Hepatitis C con 
las nuevas medicinas anti-virales que tienen un índice de curación de más de 95 por ciento.   

En 1981, la policía organizada y la fiscalía de Filadelfia criminalizaron a Mumia por el 
asesinato de un policía ––un asesinato que él no cometió–– para luego condenarlo a muerte. 
No querían que los jóvenes de las nuevas generaciones siguieran una trayectoria como la 
suya con los Panteras Negras o los revolucionarios urbanos de la organización MOVE.  No 
querían que hicieran caso a su periodismo que presentaba un desafío al estatus quo. Su meta 
ha sido borrar su historia de lucha de la memoria colectiva, como han intentado hacer con 
tantos otros presos encerrados por motivos políticos en sus mazmorras durante décadas. 
Pero no han podido hacerlo. Debido al amplio apoyo internacional que Mumia Abu-Jamal 
ha recibido, el Estado no pudo aplicarle la pena capital. Tampoco pudo romper su espíritu 
al mantenerlo en una celda de aislamiento, negándole contacto físico con otros seres 
humanos durante casi tres décadas. Por fin su sentencia fue encontrada anti-constitucional 
en 2011.  

Ahora su caso y sus escritos son mejor conocidos a nivel internacional que cuando él 
trabajaba como periodista en Filadelfia en 1981. Y en los nueve libros que ha escrito desde 
su celda, Mumia destaca los crímenes del imperio y se solidariza con las luchas sociales en 
Estados Unidos y otras partes del mundo, incluyendo a México. 

Lo que el Estado sí ha logrado, sin embargo, es robarle más de 34 años de su vida. Y ahora 
podría lograr su muerte por la vía médica. Las autoridades carcelarias saben que él padece 
Hepatitis C, pero le niegan tratamiento. Su pretexto es que no está suficientemente enfermo.  

De la misma manera que Mumia, a través de sus escritos, aprovechó su propio 
encarcelamiento para  impulsar todo un movimiento abolicionista contra un enorme sistema 
carcelario racista, y también utilizó su propia condena capital para impulsar un movimiento 
contra la pena de muerte, ahora él no se limita a exigir tratamiento para él mismo, sino que 
exige un remedio  para miles de personas dentro y fuera de las prisiones que tienen 
Hepatitis C. En sus escritos ha destacado factores como el aumento en la privatización del 
sistema de salud carcelaria estadounidense, y los abusos cometidos por las empresas 
farmacéuticas como Gilead Sciences, que cobra la cantidad astronómica de $1000 dólares 
cada píldora. En la India, por otro lado, donde las leyes de patentes no tiranizan a la gente, 
la misma píldora cuesta $3 dólares. En este momento estamos esperando la decisión de un 
juez federal para saber si Mumia y otros presos recibirán la atención médica que merecen. 



En sus escritos, Mumia también ha seguido el desarrollo del movimiento Black Lives 
Matter a partir del asesinato policiaco del joven Mike Brown en Ferguson, Misuri, en 
agosto de 2014. Si este movimiento contra el terror policiaco siga cobrando fuerza, podría 
llegar a impulsar cambios profundos en Estados Unidos y también podría ser la mejor 
esperanza para que decenas de presos políticos de ese país salgan libres y regresen a sus 
comunidades.  

En nuestro acto hoy estaremos destacando los casos de varios presos y presas por luchar en 
Estados Unidos, México y el mundo. ¡Esperamos su pronto libertad y la muerte del 
monstruoso sistema carcelario estadounidense, ahora exportada a México y decenas de 
otros países! ¡Libertad y salud para Mumia Abu-Jamal! ¡Presas y presos políticos libertad! 
¡Muerte al sistema carcelario!  

Amigxs de Mumia en México  


