
 

#FreeMaya 
¡Siete años en prisión por DELITOS MAYORES, 

a raíz de una protesta SILENCIOSA  
en apoyo a los inmigrantes?! 

¡Detengan la persecución política y retiren los cargos contra Maya! 

 

La policía de la Universidad de Chicago atacó brutalmente y arrestó a Maya porque participó en una protesta 

SILENCIOSA, y la acusó del DELITO MAYOR de agredir a un agente de la policía. ¡Además, han prohibido que 

entrara al plantel de la Universidad de Chicago! 

Maya (Diya) Cruz, es miembra del Club Revolución. El 1º de marzo de 2018, como parte de una protesta nacional 

convocada por Rechazar el Fascismo (RefuseFascism.org) para forjar un amplio movimiento para expulsar al régimen 

fascista de Trump y Pence, ella, junto con otros tres miembros del Club Revolución, participaron 11 minutos de 

silencio por los 11 millones de inmigrantes sin documentos hoy objeto de terror. 

¡Ante un régimen fascista en el poder, el evisceramiento de lo que se supone que son derechos civiles y legales 

protegidos y mediante un gobierno cada vez más de abierto terror y violencia, la protesta fue necesaria y justa! 
 

Este sistema imperialista ha creado condiciones de miseria, mientras destruye el medio ambiente en los países de 

origen, para la inmensa mayoría de la gente del mundo. Es responsable de la extrema pobreza y violencia que obliga a 

millones a huir, a solicitar asilo. Estados Unidos está a la cabeza de este imperio, causa caos—con su apoyo a los 

escuadrones de la muerte, dictadores y golpes de estado— pulveriza la vida de los millones de personas que son la 

columna vertebral que ha creado la propia riqueza de la que Estados Unidos se 

jacta. 

 

Lo que se les está haciendo a los inmigrantes no es sino la limpieza étnica y 

está al centro del régimen fascista de Trump/Pence. El claro mensaje del ataque 

a Maya es que se criminalizará a los que luchan contra esto. 

Maya es un revolucionaria y seguidora de Bob Avakian, el líder de la 

revolución y el arquitecto de la nueva síntesis del comunismo. Para ella esta 

acción fue parte del trabajar hacia una revolución real; para un mundo sin 

fronteras, un mundo en el cual nadie se le considera "ilegal" — un mundo más 

allá de todas las formas de explotación y opresión, ¡la emancipación de toda la 

humanidad! 
 

¡ SE NECESITAN! 

Todos los que valoran el derecho de expresarse críticamente del gobierno 
tienen que apoyar y defender este caso, sea cual de su postura política. 
 

LO QUE SE PUEDE HACER YA: 

• Difundirlo en las redes sociales 

• DONACIONES – https://www.fundedjustice.com/Free_Maya  

• Firmar la petición – https://tinyurl.com/PetitionFreeMaya 

• Presentaciones: Invitar a Maya a hablar en su escuela, iglesia, grupo de justicia social, etc. 

 

 

Comité de Defensa "Libertad para Maya" 

Email: mayarevolutionclub@gmail.com  *  (312) 804-9121 *  FB/Twitter @MayaRevClub *  revcom.us 

…No hay ni libertad ni justicia cuando 

los ciudadanos de un grupo particular 

como Maya, miembro del Club 

Revolución, son arrestados y se enfrentan 

a la encarcelación por ejercer su Libertad 

y Derecho de Libertad de Expresión. Los 

ciudadanos de este país ya no son 

Indivisibles, bajo Dios; se les dividen y 

se violan sus Derechos Humanos 

constantemente. ¿Y qué ha sucedido con 

el Asilo para los Refugiados? Lo que se 
está haciendo a Maya es un ULTRAJE 
Y UNA VIOLACIÓN DE SU 
DERECHO DE LIBERTAD Y 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ¡QUE 
SE RETIREN TODOS LOS CARGOS 
YA! 
Respetuosamente, 

Isabel Cárdenas  

Joven de 80 años, ciudadana 

estadounidense-salvadoreña, activista 

comunitario desde 1960 


