¡Preparados para las protestas urgentes!

Quieren matar a Mumia Abu-Jamal – nosotr@s junt@s podemos impedirlo!
Desde hace ya 27 años se encuentra el periodista afro-americano preso en el corredor de
la muerte en Pennsylvania (EE.UU.).Proceso y sentencia en el año 1982 han sido un
ejemplo de racismo y justicia de clases: el juez le denegó medios para su defensa y le
titulaba nigger, el fiscal nombró un jurado compuesto casi únicamente de blancos
conservadores y dibujaban de él el imagen de un killer de sangre fría y extremista. En
este proceso marcado por el racismo y la represión política el antiguo portavoz de los
Black Panther no tenía ninguna posibilidad y ha sido sentenciado a muerte. Sin embargo
las condiciones inhumanas en el corredor de la muerte no le han roto ni silenciado.
También desde la celda no se rinde y escribe contra las injusticias de la sociedad
capitalista.
Por qué apoyamos a Mumia Abu-Jamal:
La pena de muerte es racista. Más que la mitad de los condenados en los corredores de la muerte son afro
americanos. La pena de muerte es un instrumento contra los pobres: más que el 90 % de los condenados
son pobres.
Mumia Abu-Jamal es uno entre muchos. El ha sido pobre y no ha podido permitirse una defensa jurídica de
verdad, el es afro americano. Su caso es ejemplar para miles.
Y además: es activista político y molesta a los que tienen el poder.
Mumia luchaba en todos estos años no solo para su libertad, sino para todos que están condenados y
esperan en los corredores de la muerte en el mundo. Como “voice of the voiceless” (la voz de l@s sin voz –
la voz de l@s oprimid@s) – así le llamaban ya antes por su trabajo como periodista radiofónico – le da a
presos y a los que no tienen representación mediática una voz y una cara.
Principios de abril de 2009 el tribunal superior siguió de nuevo a lo que se conoce en los EE.UU. como la
doctrina de la “excepción de Mumia” – cada ley se interpreta o se ignora siempre en el sentido en contra del
preso, un castigo añadido.
Después de que finalmente en abril de 2009 se decidió denegarle el derecho a un nuevo proceso se espera
para otoño del mismo año la última decisión del tribunal superior de los EE.UU.: confirmar la pena de muerte
o dejar que un nuevo jurado decida si se rebaja la condena a muerte a una de por vida.
El fiscal de Philadelphia quiere la ejecución de Mumia a cualquier precio y ejerce mucha presión para
conseguir su objetivo. Según declaraciones de su abogado R. Bryan el periodista preso se encuentra en la
situación más peligrosa desde su detención 1981.
Dos veces ya protestas mundiales han podido parar la ejecución inminente (1995 y 1999) – únicamente un
movimiento internacional de solidaridad y de protesta logrará otra vez impedir este asesinato estatal.
Naturalmente se van a agotar todos los pasos posibles por parte de su grupo de abogados para salvarle de
la muerte. Pero independiente de la situación jurídica ha dicho siempre tanto Mumia como sus abogados y
solidarios en todo el mundo que procesos políticos hay que intentar ganar en la calle, no solo en las salas
de los tribunales.
El movimiento solidario en los EE.UU. esta intentando actualmente ejercer presión política sobre el gobierno
Obama. Nadie espera un trato justo hacia presos políticos de la justicia ni del gobierno de este estado. Sin
embargo quiere la gente pedir responsabilidades al gobierno y recordarle la promesa electoral de “change”
(cambio) respecto al racismo existente en muchos tribunales en los EE.UU.. Esto se expresa p.e. en la
exigencia de la gran organización de derechos civiles NAACP de una “civil rights investigation” – una
investigación llevado a cabo por el gobierno sobre el racismo en la justicia con el ejemplo del caso de
Mumia Abu-Jamal.

¡Organizad las protestas urgentes!
¿Como puede ayudar el movimiento solidario internacional a los y las activistas en los EE.UU.? ¿Cómo
podemos también desde aquí presionar al gobierno Obama?
Escribir a Mumia!
Es importante que Mumia reciba las más posibles cartas desde muchos países diferentes. Como cada envío
para el es controlado por la administración significa cada saco lleno de cartas para Mumia una
manifestación de protesta, que se registra en justicia y gobierno. Con esto les podemos mostrar que

tampoco después de 27 años de estar encarcelado en una celda en el corredor de la muerte Mumia no esté
olvidado y que registremos y observemos lo que se prepara en los tribunales.
Hay muchas más propuestas muy buenas como ayudar a Mumia individualmente. Pero debería ser claro
que vamos a necesitar desarrollar protestas juntas y juntos en el caso de que se confirme la condena y se
ponga en marcha el procedimiento de ejecutarla.
La “Rote Hilfe e.V.” desde Alemania llama junto con los numerosos grupos de apoyo a realizar el último
sábado antes de una posible fecha de ejecución una manifestación nacional en Berlín a favor de la vida de
Mumia Abu-Jamal y a favor de la abolición de la pena de muerte.
Ha sido posible en los años 1995 y 1999 impedir la ejecución de Mumia a través de un acción conjunta en
los tribunales y en las calles con éxito, ésta vez dependerá más de protestas masivas delante de las
embajadas de los EE.UU. y otras de sus instituciones en todo el mundo, porque ésta vez la vía jurídica está
cerrada.
“Mumia 3 + 12”
En el caso de que la justicia y el gobierno estadounidense confirmen la condena a muerte el movimiento
FREE MUMIA además ha convocado un día de acción decentral. Así deben ser objetivo de protestas y de
insumisión cívica instalaciones estadounidenses y / o sedes de empresas de este país el tercer día después
de la confirmación al las 12 horas (o más tarde).
Nadie sabe exactamente cuando el tribunal superior puede decidir la ejecución de la pena de muerte. Pero a
partir del 5 de octubre puede ocurrir eso. En caso de una confirmación posiblemente solo quedará poco
tiempo hasta que el gobernador de Pensylvania firme el orden de ejecución y que ordene una fecha para
ella. Si tan solo entonces empezamos a reflexionar sobre como organizar la resistencia contra este
asesinato de justicia anunciado va a ser demasiado tarde.
Si empezamos en cambio ya y ahora se puede desarrollar la presión política también desde ¡ya! ¿A qué
esperamos entonces?
Sin vosotros no va a funcionar:
Organizad las protestas urgentes: con ruido y con acción!
En cuanto esté ordenado una fecha para la ejecución todo tiene que desarrollarse muy rápido, tienen que
llevarse a cabo protestas masivas, tiene que estar todo ya preparado. Todos y todas tienen que estar
conscientes de que tal movilización requiere el apoyo y la participación de miles de personas.

¡LA SOLIDARIDAD ES UN ARMA!
¡Para la vida y la libertad de Mumia Abu-Jamal!
¡Ningún estado tiene el derecho asesinar a presos – fuera con la condena a
muerte en todo el mundo!
¡Libertad para Leonard Peltier!
¡Libertad para tod@s l@s pres@s políticos!
“Mumia 3 + 12” día de acciones decentrales el 3. Día después de publicar la
confirmación de su pena de muerte.
Manifestación nacional delante de la embajada estadounidense el último
sábado antes de la prevista ejecución! 14h / Oranienplatz / Berlin

YES WE CAN – FREE MUMIA – ABOLISH THE DEATH
PENALTY!
¡Para la vida y la libertad de Mumia Abu-Jamal!

