
Gira de No Más Vidas Robadas Para Parar El Terror Policial 
Unase al desarrollo del movimiento: Traiga la gira a su campus/comunidad 
 
GIRA DE NO MÁS VIDAS ROBADAS  
El mensaje de esta gira es de cómo la policía asesina a centenas de personas cada año y que es ilegítimo e inaceptable 
la forma en que todo el sistema funciona para exonerar a estos policías asesinos . !Tenemos que ponerle fin a este 
horror! 
 
El objetivo de esta gira es de llevar a los campus universitarios el mensaje--  Hay que ponerle fin al terror policial y 
nuestro reto, ¿De qué lado está? (La gira también realizará eventos en instituciones religiosas y en las comunidades, 
pero los campus son la clave.) Piense en las luchas importantes de la década de 1960 y cómo los estudiantes que 
tomaron parte en ellas formaron un elemento esencial en la manera en que pasaron a forjar parte de una ola de 
resistencia masiva que sacudió a todo el sistema. Cuando los estudiantes decidieron que tenían que tomar una posición 
clave sobre estos temas sociales, efectuaron un gran impacto. Para parar el terror policial , tiene que ocurrir lo mismo, y 
estas giras en los campus universitarios tienen que ser parte de forjar un frente clave en la lucha para detenerlo. 
Básicamente, los estudiantes y otras personas que asistirán a los eventos de la gira necesitan emprender el desafio y 
unirse en actuar para parar el asesinato policial. 
 
Estas giras incluirán una combinación de organizadores, personas cuyos seres queridos han sido asesinados por la 
policía y los estudiantes que podrán traer nuestro mensaje con firmeza a los estudiantes y a otros. Ellos harán enfasis 
para que se entienda que la policía saliendo con la suya es un problema generalizado, sistémico que hay que ponerle fin. 
Y que todo el mundo que odia la injusticia tiene que tomar parte en detenerlo. (Una vez más, no hay neutralidad o terreno 
intermedio en esta lucha - ¿De qué lado está ?) Aquellos cuyos seres queridos han sido asesinados por la policía tienen 
un papel importante en la entrega de este mensaje. Ellos han sido forzados a entrar en esta lucha porque la policía 
asesinó a sus seres queridos. Pueden dar vida a lo que es la devastación inflijida por el asesinato porlicial contra 
demasiadas familias y comunidades. Y su declaración de que van a hacer todo lo posible para tomar parte para parar 
este horror puede contribuirle una gran fuerza a nuestro desafío moral. 
 
Estas giras se llevarán a cabo a nivel regional. Cada conferencia va a hacer varias cosas para que tomen lugar: 
 
1. Identificar la combinación de los que formarán parte,  personas cuyos seres queridos han sido asesinados por 
la policía y los estudiantes que juntos pueden entregar el mensaje con fuerza de que el terror policial tiene que 
PARAR - ¿De qué lado está ? 
 
2. Identificar los campus principales dónde tienen que ir las giras y hay que empezar a acercarse a las personas y 
las organizaciones en esos recintos para configurar la visita de la gira allí, haciendo prioridades en función de 
dónde se ha producido lucha contra la supremacía blanca, y donde la gente se involucró en RiseUpOctober ( De 
Pie En Octubre). 
 
3. Establecer un equipo organizador para la gira que configurará las paradas de la gira, orientará a los 
participantes, recaudará el dinero necesario para que esto suceda,  coordinará el trabajo de los medios de 
comunicación alrededor del recorrido, etc. Este equipo organizador estará en contacto con la oficina nacional de 
SMIN, informará sobre los acontecimientos, la difusión de las lecciones de la gira en su área de trabajo y 
preguntas que se les presentan. 
 
Las giras serán una parte importante de la acumulación a la Huelga Nacional  Estudiantil / Día de Acción, y hay que darle 
atención debida a la forma en que estamos hacienda el trabajo hasta llegar a este punto nodal importante. Una cuestión 
clave en hacer esto será el desarrollo de la organización necesaria para forjar este día, y que el movimiento para 
DETENER el terror policial en general, sea lo más potente posible. Tenemos que conseguir que la gente forme capítulos 
de SMIN en sus campus; que se una a capítulos de SMIN existentes en sus áreas o, en el caso de las organizaciones, de 
afiliarse a SMIN. 
 


