
Michael Brown... Freddie Gray... Rekia Boyd... Andy López... Tamir Rice.

Una tras otra víctima del asesinato policial, y tantas otras vidas valiosas de 
negros y latinos. Pensamos en sus rostros y anhelamos la justicia con furia. Más de mil personas asesinadas 
a manos de la policía cada año. Sin embargo, desde 2005, ¡menos de 60 acusaciones!, ¡menos de 25 
condenas!*

Millones de personas se pudren en las prisiones, generación tras generación, hermanos y hermanas negros y 
latinos. La punta de lanza de todo un conjunto de opresión.

La gente ha luchado, ha opuesto resistencia, se ha levantado — todo lo que tiene que continuar y avanzar aún 
más — todo el verano, en muchas formas, de forma intensificada.

Al mismo tiempo, estos repetidos ultrajes claman por una gran manifestación nacional este otoño que declare 
muy claramente:

¡NO! ESTOS ASESINATOS POLICIALES TIENEN QUE TERMINAR — ¡¡YA!!

Esta manifestación se basará en la resistencia, con espíritu sin tregua y, al mismo tiempo, será pluralista y 
diversa, con la participación de cientos de miles de personas, llegando a cada rincón de esta sociedad e 
impactando al mundo entero.

La historia ha demostrado que no se puede obtener ningún cambio importante sin una resistencia determinada 
de masas.

No nos van a despistar las promesas de reforma que resultan en meras promesas. No nos van a intimidar 
la represión gubernamental ni las amenazas de las fuerzas del racismo y fascismo franco e impenitente. 
Responderemos a la urgencia de la situación política mediante la movilización de cientos de miles de personas 
para tomarse las calles y declarar que estos horrores tienen que terminar.

Nuestro objetivo es aumentar todas las formas de resistencia contra el asesinato policial y la encarcelación 
en masa. De mayor importancia, nos proponemos cambiar el panorama social entero en Estados Unidos, al 
momento en que un creciente número de personas en todas partes tomen cada vez mayor iniciativa y lo dejen 
inequívocamente en claro que se niegan a vivir en una sociedad que avale dicho ultraje y que ponga a la 
defensiva a las personas que NO lo aceptan.

Únanse a nosotros, el 24 de octubre en las calles de la Ciudad de Nueva York.

*“Thousands Dead, Few Prosecuted” [Miles de muertos, pocos procesados], Washington Post, 12/04/2015.
“Police Killings Rise Slightly, Though Increased Focus May Suggest Otherwise” [Ligero aumento de homicidios por parte de la policía, 
si bien una mayor atención quizá indique lo contrario], New York Times, 30/04/2015.
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¡De pie en octubre, arranca!
Una convocatoria a una gran 
manifestación nacional contra  
el terror policial 
Octubre en pie para PONER FIN  
al terror policial 
Sábado el 24 de octubre de 2015 ~ 
Ciudad de Nueva York


