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¡PARAR EL TERROR POLICIAL!
¡LOS ASESINATOS POR LA POLICIA Tienen Que Parar—Ya!

MICHAEL BROWN… FREDDIE GRAY… REKIA BOYD… 
ANDY LOPEZ… TAMIR RICE... ERIC GARNER…

UNO TRAS UNO—y muchas más, vidas latinas y morenas preciosas—
víctimas de terror policial. Los que nos gobiernan siguen mandando a
policías para matar y brutalizar a la gente — y los protege.

Estos asesinatos son la punta de lanza de un programa de supresión que
incluye la encarcelación en masa y todas sus consecuencias. Las personas
negras y latinas son el blanco de este programa con implicaciones genocidas.

Todo esto plantea una pregunta crucial: ¿De qué lado estás? ¿Estás al lado
de esta violencia oficial? ¿O estás al lado de la gente que demanda que estos
asesinatos paren?

Acompáñanos en este evento histórico para que tenga 
el poder que necesita y puede tener. ¿En qué lado estás?
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Iniciado por Carl Dix y Dr. Cornel West

#RiseUpOctober / De Pie en Octubre

ESTOS ASESINATOS DE LA POLICIA TIENEN QUE PARAR – ¡YA!
Llevar miles de personas a la marcha del 24 de octubre en la Ciudad
de Nueva York es un paso crítico para hacer esto una realidad.
Esta marcha va a trazar una gran línea divisoria en la sociedad, planteando la
pregunta ante millones de personas: ¿De qué lado estás? Va a animar a aquellos
que sufren esta brutalidad y asesinato diario. Y va a abrirles los ojos a los que
no sufren esta brutalidad, desafiándolos a tomar parte en poner fin a este terror.

Initiated by Carl Dix & Dr. Cornel West
MARCHA NACIONAL en NUEVA YORK

Sábado, 24 de octubre

¿DE QUÉ LADO ESTÁS?

HAY QUE PARAR ESTOS ASESINATOS POLICIALES — ¡YA!
Organícense. Vayan a la Ciudad de Nueva York. Las familias de las víctimas 
del asesinato policial... la gente de los barrios... las comunidades de fe... 
los estudiantes universitarios y de secundaria... Que vayan todos.
Así se trazará una gran línea divisoria en la sociedad, planteando el interrogante 
ante millones de personas: ¿De qué lado estás? Así se inspirará a los que son 
las víctimas habituales de esta brutalidad y asesinato. Además, se abrirán los 
ojos de muchas otras personas en esta sociedad que no están en la mira de tal 
brutalidad, y se les presentará un reto para participar y actuar para pararla.


