
22 de octubre: Día Nacional de Protesta para Parar la Brutalidad Policial, 
la Represión y la Criminalización de una Generación -- ¡VÍSTETE DE NEGRO!
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Carl Dix sobre el 22 de octubre de 2009, Día Nacional 
de Protesta para Parar la Brutalidad Policial 

Chequee y circule el nuevo video de Carl Dix en 
YouTube (en inglés),

“¡HACER LA REVOLUCIÓN, 
LUCHAR CONTRA LA BRUTALIDAD POLICIAL!”

que es un reto a participar en el Día Nacional de 
Protesta para Parar la Brutalidad Policial, 

la Represión y la Criminalización de una Generación.

En YouTube, busque: “Carl Dix” y 
“making revolution, fighting police brutality”.

“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”.
— De Revolución #170, “La revolución que necesitamos…La dirección que tenemos”

Vidas robadas – Muertos a manos de la policía:

Oscar Grant, 22. 
Muerto por la policía del BART, Oakland, 1 enero 2009.
En el camino a su casa después de celebrar el año nuevo, 
unos policías lo golpearon y empujaron al suelo. Al estar 
bocaabajo en el andén, un policía lo baleó por la espalda.

Alberta Spruill, 57. 
Muerta por la policía de Nueva York, 16 mayo 2003.
Unos policías con revólveres desenfundados derribaron la 
puerta y arrojaron una granada de fogueo. Después, 
obligaron a Alberta Spruill a acostarse en el suelo y le 
pusieron esposas; ella sufrió un infarto y murió. Luego, la 
policía dijo que fueron sobre el apartamento equivocado.

Alberta Spruill, 57. 

Muerto por la policía del BART, Oakland, 1 enero 2009.

Meliton Recendez, 15. 
Muerto por la policía de Chicago, 28 septiembre 2007.
Baleado por la policía en el camino a su casa desde la tienda. 
Cuando su madre escuchó los disparos, salió al patio trasero 
pero la policía no la dejó ver lo que pasaba.

Meliton Recendez, 15. 

Sean Bell, 23. 
Muerto por la policía de Nueva York, 25 noviembre 2006.
Los policías dispararon más de 50 balas contra el carro en que 
estaba sentado Sean Bell, y lo mataron de inmediato e hirieron a 
dos personas más. Sean Bell celebraba esa noche la víspera de 
su boda. Los policías que lo balearon fueron absueltos.

Sean Bell, 23. 

Brownie Polk, 46. 
Muerto por la policía de Oakland, 1 agosto 2009.
Baleado múltiples veces por una policía que alegó que Polk la 
amenazó con un hacha. El dueño y los empleados de la tienda 
donde Polk murió desmintieron el cuento de la policía. Brownie 
Polk fue el segundo hombre negro muerto a balazos a manos 
de la policía de Oakland en menos de un mes.

Malcolm Ferguson, 23. 
Muerto por la policía de Nueva York, 1 marzo 2000.
Baleado por la policía en la nuca mientras yacía 
bocaabajo en una escalera, a unas cuadras de donde 
Amadou Diallo murió en una ráfaga de 41 balas de la 
policía y una semana después de que fueron absueltos 
los policías que mataron a Diallo.

Brownie Polk, 46. 

El proyecto “Vidas Robadas” documenta más de 
dos mil personas muertas a manos de agentes del 
orden público a nivel nacional en los años 90.


