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Mumia Abu-Jamal siempre en peligro de muerte
Mumia Abu-Jamal (*) nacio el 24 de abril de 1954. 
A los 14 anos, Mumia fue detenido y golpeado por 
haver protestado contra un meeting del candidato 
ultraracista George Wallace a Philadelphia. Poco 
tiempo despues esta fichado por el FBI por haber 
intentado rebautisar su licéo “Malcolm X”.
En 1969, el adolescente fue encargado de la 
informacion en la seccion de Philadelphia del 
Black Panther Party. El FBI lo considera como 
unas de las personas « a vigilar e internar en caso 
de alerta nacional ».
Es uno de los objectivos de Cointelpro (programa 
de infiltracion y de contrespionage) de las cuales 
seran victimas Leonard Peltier y otros miembros 
del American Indian Movement y de Black 
Panthers.
Lugo a ser periodista apreciado, laureado de varios 
precios, Mumia fue rebautisado « la voz de los sin 
vozes » por su critica dela corupcion de la policia 
y de dirigentes politicos locales. Desde 1978, 
denuncia la violenta reprcion que atormenta la 
comunida MOVE y, en 1981 sigue el proceso de 
su fundator, John Africa, que sera absuelto de las 
cargas fabricadas contra el. El apoyo de Mumia a 
MOVE exaspera los politicos y rambien la policia 
de Philadelphia, lo que le vale ser despedido 
de una de las estaciones de radio donde ejerce. 
Mumia se ve obligado a trabajar como taxista para 
sobrevivir con su familia. En las primeras horas 
del 9 de diciembre de 1981, Mumia Abu-Jamal 
fue gravamente herido en un tireteo del barrio 
Sur de la ciudad, donde deposita un cliente. Esta 
detenido y accusado del asesinato de un policia, 
Daniel Faulkner, que murio en el tireteo.
A pesar de sus alegaciones de inocencia, a pesar 
de su falta de antecedentes, una investigacion 
inequitativa (tasaciones balisticas inexistentes, 
balas que no se pueden identificar, ninguna 
impreta relevada, zona de los echos sin seguro, 
testos no effectuados) concluye en la culpabilidad 

de Mumia.
Testigos amenasados, rendimiento de la policia 
contradictorio, violacion de sus derechos,llevaran 
a ese opposante molestoso, en julio de 1982, a 
la condanacion a muerte gracia a la precion de 
un juez, recordman de esa sentencia… Mumia 
representa el « colpable ideal ».
En junio de 1999, un antigua asesino a cueldo, 
Arnold Beverly, confeso a una de los abogados 
de Mumia haber matado al agente Faulkner 
en el marco de un contrato con la policia y la 
mafia. A pesar de varios elementos y testimonios 
concordantes, las confesiones de Beverly no fueron 
nunca escuchadas por la justicia, con el pretexto 
siguente : llegan despues dfel tiempo limite del 
procedimiento juridico.
El 18 de diciembre de 2001, la sentencia de 
la muerte de Mumia esta provisoriamente 
sospendida, pero igual esta considerado culpable 
y toda via puede ver su sentencia executada. 
Mumia Abu-Jamal lucha desde el corridor de 
la muerte, encerado 23h sobre 24h en una 
calabosa grande como una sala de bano y en un 
isolamiento sensorial inhumano. La mobilisacion 
internacional impidio por dos vezes su execucion, 
en 1995 y en 1999.
Hoy, las opciones de recursos se desmayan poco 
a poco. El 8 de octubre de 2003, los ultimos 
recursos del Estado fueron refusadas, llevando 
el proceso al nivel federal, el abogado Bryan. 
La solidaridad economica es indispensable para 
permitir a los militantes y a la defencia de seguir 
sosteniendo Mumia. 
Llamamos cada uno a actuar al lado de los medias, 
de los elejidos, en las enpresas, universidades, ect 
para salvar a Mumia.

Libertad para Mumia Abu-Jamal
 y para todos los presos políticos
  abolición de la pena de muerte

* Nacido Wesley 
Cook, Mumia elegirà 
este nombre swahili 
al colegio baja la 
influencia de un 
profesor de origen 
de Kenya. Habrà 
a “Abu” (padre de) 
al nacimiento de su 
primer hijos, Jamal.


