PUERTO RICO
Se compartieron 900
páginas de textos de
Telegram de Ricardo
Rosselló, Gobernador y
miembros del Gabinete
intercambiando mensajes
homofóbicos.

Yampi Méndez Aroch marcó el
tercer homicidio de un hombre
trans en Puerto Rico este año.

Tony McDade fue asesinado
a tiros por un oficial del
Departamento de Policía de
Tallahassee

PUERTO RICO
Alexa, también conocida
como Neulisa Luciano Ruiz,
fue la segunda persona trans
asesinada en Puerto Rico
este año

La muerte de Nina Pop,
marcó el décimo asesinato
trans CONOCIDO en los
Estados Unidos este año.

ESTADOS UNIDOS

Es un liderazgo como este el que
alimenta la violencia contra la comunidad
transgénero.*

Donald Trump, el presidente,
en apoyo del proyecto de ley
transfóbico de la Cámara de
Carolina del Norte (una ley que
requiere que los residentes
usen el baño que coincida con
el género en su certificado de
nacimiento)

ESTADOS UNIDOS

1. Violencia contra personas trans y
no conformistas de género En Puerto
Rico, al igual que en los Estados Unidos,
estamos viendo un aumento de la
violencia dirigida a las personas negras
trans y no conformistas de género. Esta
violencia es alimentada directamente por
la retórica de odio de los políticos.

¡Cuando gritamos, LAS VIDAS NEGRAS
IMPORTAN es una cuestión que incluye LA
VDA DE LAS PERSONAS NEGRAS TRANS!
(*Hay poca información compartida sobre
los casos de McDade y Aroch y ambos
fueron mal identificados en los informes
de los medios.) 2. Apuntando contra la
población negra. A pesar de la historia
de la mezcla racial en la isla, casi el 80%
de los puertorriqueños se identificaron
como blancos en el censo de 2010, lo que
los expertos criticaron como imposible
e inexacto, especialmente teniendo en
cuenta cuánto influye la ascendencia
africana de la isla en su cultura desde la
comida hasta la música. Este es el nivel
Anti Negrx y el odio hacia sí mismos,
que alimenta la forma en que la policía
ataca a las comunidades de bajos
ingresos, negras y dominicanas de Puerto
Rico. Según los datos proporcionados
por la Superintendencia Auxiliar de
Responsabilidad Profesional de la
PPR, que supervisa las investigaciones
administrativas internas de los oficiales
de la PPR, los civiles presentaron al
menos 1, 768 denuncias contra agentes

Así que hazle saber a Abuelita
Cuando ella escucha a la gente gritando

eso incluye

”Puertorican Obituary” poem excerpt
Pedro Pietri

La experiencia Afrolatinx en Nueva York
se remonta a finales del siglo XIX con
Arturo Alfonso Schomburg, historiador,
escritor y activista puertorriqueño de
ascendencia alemana y africana, que
abrió el Centro Schomburg para la
Investigación de la Cultura Negra. Este
fanzine tiene la intención de recordar
a los Puertorriqueñxs la existencia y el
trabajo de personas como Schomburg.
Personas que encontraron vínculos
entre
sus
experiencias
vividas
como Puertorriqueñxs Negrxs y las
experiencias de los Estadounidenses
Negrxs, especialmente durante la Gran
Migración en la que los Estadounidenses
Negrxs y los Puertorriqueñxs emigraron
simultáneamente hacia el norte. Es solo
con esta historia en mente que podemos
luchar contra la Anti-Negrx ya que es una
semilla que nos exige regarla para crecer.
Una semilla plantada por el colonialismo.
Una semilla que sigue brotando a menos
que combatamos la violencia contra lxs
negrxs de todas las experiencias tanto
en Estados Unidos como en Puerto Rico
comenzando por

por fuerza excesiva o injustificada y asalto
entre 2004 y 2010. Estos casos, según lo
documentado por la ACLU, incluyeron,
entre otros, fracturas de mandíbulas,
lesiones cerebrales traumáticas e
incluso la muerte. Estas víctimas no
solo no resistieron, sino que algunas ni
siquiera fueron arrestadas y, en cambio,
fueron dejadas en la calle en condiciones
brutales. Este es el nivel de fuerza que los
oficiales usaron durante las protestas de
#RickyRenuncia una vez que se instituyó
el toque de queda con un aviso de solo
dos horas de anticipación. 3 . Violencia
policial antes y durante las protestas:
A las 9 p.m., la policía puertorriqueña dijo
a los manifestantes de #RickyRenuncia
que querían las calles vacias, a las 10
p.m. anunciaron que su protesta ya no
estaría protegida por la constitución
como pretexto de lo que ocurriría solo
una hora después. A las once de la noche,
la policía lanzó gases lacrimógenos y
balas de goma contra manifestantes no
violentos. Para empeorar la situación,
la policía también bloqueó las calles
para que las protestas no pudieran salir.
Esto es muy parecido al día en que el

gobernador Andrew Cuomo y el alcalde
Bill De Blasio establecieron el toque de
queda a las 11 p.m. En la noche del toque
de queda, no solo duplicaron la presencia
policial de 4,000 a 8,000 oficiales, sino
que oficiales atacaron protestantes
pacíficxs desde atrás golpeando a
algunxs con porras y persiguiéndolxs
hasta la octava avenida con gas
pimienta.En caso de que tu Abuelita aún
no vea los paralelos, recuérdales que:
¡No solo fueron los Young Lords, una
organización nacionalista revolucionaria
puertorriqueña, inspirada por el Black
Panther Party, sino que el 25% de sus
miembros eran jóvenes afroamericanos!
Para mostrar el impacto directo de Black
Panther Party en los Young Lords, uno
puede ver cómo adoptaron el programa
de 10 puntos del Black Panther Party.
¡Uno de los puntos, The Free Food Program,
también se formó para proporcionar
comidas a TODAS las personas de color
que lo necesitan! Este programa ha
sido adoptado por la mayoría de las
organizaciones de Bushwick y se ha
implementado en las escuelas públicas
de forma permanente.

