Debemos Construir Para Ganar
Nosotros podemos hacer esto! Nosotros
estamos preparados y venimos juntos a
lograr la libertad de los prisioneros
políticos. Esto no es una pregunta que
las personas están advocando, esto y
mucho más.
Desde el compromiso del 28
de marzo 1998, Jérico ha estado
haciendo constantemente el trabajo y
construyendo el movimiento Perdón
y Libertad para los prisioneros políticos.
Felizmente nosotros continuamos
construyendo este movimiento. La
muerte de los prisioneros Merle Austin
Africa, Albert Nuh Washington y Bashir
Hameed mientras estaban en la cárcel
hace nuestro trabajo mucho más crítico.
Nosotros debemos construir un
movimiento de Perdón y Libertad para
todos los prisioneros políticos. Nosotros
debemos aumentar los fondos para este
trabajo. Ayude a publicar la información
acerca da la existencia de los prisioneros
políticos. Ayude a construir y proteger
este proyecto relevante a los prisioneros
políticos cada día; ahora, mañana, y
siempre.
Nosotros debemos ganar el respaldo
o elegir oficiales públicos que respalden
nuestro llamado por Perdón y Libertad
a través de comités de acción
legislativas.
Adjuntese a nuestro movimiento de
Perdón y Libertad para todos nuestros
prisioneros políticos.
¡Nosotros podemos hacer esto!

¡Hay que Traerlos
Todos a Casa Ahora!

Capítulos de Jérico
Albuquerque Jericho Movement:
P.O. Box 40473, Albuquerque, NM 87196
www.albq-jericho.org
albq.jericho@gmail.com
Cleveland Jericho Movement:
P.O. Box 201923, Shaker Hts, OH 44120
cle.jericho@gmail.com • 216-645-0714
Jericho Amnesty Coalition LA:
c/o Black Riders Liberation Party,
P.O. Box 8297, L.A. 90008 • 310-495-0299
antiracistaction_la@yahoo.com,
http://groups.yahoo.com/group/
jerichoamnestycoalitionla/
New Jersey Jericho Movement:
P.O. Box 2350 • Elizabeth, NJ 07201
jerseyjericho@gmail.com • 973-738-2205
New York City Jericho Movement:
P.O. Box 1272, New York, NY 10013
718-325-4407 • www.jerichony.org
nycjericho@gmail.com
Oregon Jericho Movement:
P.O. Box 17420, Portland, OR 97217
oregon.jericho@gmail.com
www.oregon-jericho.org • 503-750-0523
Philadelphia Jericho Movement:
c/o The A-Space,4722 Baltimore Ave.,
Philadelphia, PA 19143
215-604-1759 (leave message)
PhillyJericho@riseup.net
Richmond Jericho Movement:
richmond.jericho@gmail.com
Seattle Jericho:
c/o Ed Mead, P.O. Box 47439,
Seattle, WA 98146-7439
info@seattlejericho.com • 206-271-5003
www.seattlejericho.com

El Movimiento
de Jérico

Perdón y Libertad
para todos los
prisioneros políticos

Contacto Nacional

Jérico Nacional
Aptdo. Postal 2350, Elizabeth, NJ 07201
www.thejerichomovement.com
jerseyjericho@gmail.com

Perdón y Libertad para todos
los prisioneros políticos
Jérico es un movimiento con una meta
definida. Primero Jérico busca el
reconocimiento del gobierno estadounidense que tiene prisioneros políticos
y prisioneros de guerra en Los Estados
Unidos. También busca el éxito en
lograr la libertad y el perdón de ellos.

Conocimiento
El movimiento Jérico creció de un
llamado a una marcha nacional a la
Casa Blanca, que se llevó a cabo
durante la primavera de 1998 por el
prisionero Jalil Muntaqim. El llamado
fue hecho en octubre de 1996 a través
del Gobierno-República Provisional de
Nueva Afrika y El Frente de Liberación
de Nueva Afrika pero la organización
decidió usar esta oportunidad para
empezar un movimiento, tan
necesitado, para construir una
organización nacional que respalde
la liberación de los prisioneros políticos
en general.

La Marcha de Jérico
La manifestación a la Casa Blanca
Jérico98, un trabajo colectivo de
más de 50 organizaciones, comités
de defensa, y grupos, 64 Comités
Organizadores Jérico y Estudiantes Por
Jérico, logró el reconocimiento nacional
de que existen prisioneros políticos y
prisioneros de guerra detenidos por los
Estados Unidos.
Los organizadores que formaron los
Comités Organizadores Jérico eran tán
diversos como los manifestantes que

vinieron de todas partes de Los Estados
Unidos. Cruzando el espectro, el movimiento Jérico dejó en claro la necesidad
por la construcción de un movimiento
que no deja a un prisionero político
solo jamás, si queremos ganar la pelea
contra el racismo, classismo, y todas las
formas de opresión.

El Comienzo de
un Nuevo Compromiso
La manifestación del 27 de Marzo
fué solamente el comienzo de un
compromiso que respalda la demanda
del reconocimiento y el perdón para los
prisioneros políticos. Hay cientos de
personas que fueron a prisión por
luchar publicamente contra condiciones
opresivas como viviendas indecentes,
falta de servicios médicos, y la
incompetencia de ellos, la falta de
calidad en la educación, y a veces
mortal brutalidad policiaca, y por la
independencia y liberación. Los
participantes fueron una hermandad de
El Partido Pantera Negra, La Raza
Unida, El Movimiento Indio Americano,
F.A.L.N., Los Macheteros, Movimiento
Anti-Imperialista Norte Americano, 19
de Mayo, Ejército de Liberación Negra,
etc. Fueron encarcelados por sus
creencias y acciones políticas en
respaldo o en defensa de la libertad.

Hay Mucho Que Hacer
Una vez la demostración acabó, el
verdadero trabajo comenzó. El
compromiso de la organización Jérico
entró a trabajar y continúa trabajando y

educando a las personas acerca de la
existencia de los prisioneros políticos.
La estructura original fue designada
para mobilizar a las personas a ir a la
Casa Blanca y notificar a los presos
políticos y prisioneros de guerra del
trabajo que estamos haciendo por ellos,
quienes están dentro de las paredes,
para que sean libres.
El Movimiento Jérico emergió de la
campaña e identificó cuatro areas de
trabajo:
(1) El Fondo para Defensa Legal de
Jérico para asegurar que ningun preso
político vaya sin representación legal
dentro y fuera de una prisión;
(2) Proyecto Médico de Jérico para
luchar por y asegurar un cuidado
médico apropiado para los presos
políticos; (3) El Proyecto de Educación
para educar al público de la existencia
de presos políticos dentro de los
Estados Unidos y crear un respaldo para
salir; y (4) Movimiento por la Amnistía
de Jérico para crear un movimiento por
el perdón y libertad de todos los presos
políticos. Las cuatro areas de trabajo
requieren mucho tiempo y empeño.
Hemos sido afortunados que hay
individuos y organizaciones que han
apoyado a este trabajo.
Es por eso que ahora nos hemos
transformado dentro, y estamos
organizando más bases; ahora en estos
tiempos. La organización Jérico está
operando en California, Washington
State, Texas, Wisconsin, New York, y
Massachusetts. Estas organizaciones
trabajan con comités locales de defensa
para publicar casos individuales de
prisioneros políticos.

