¿Que le Pasó a Sandy Bland?
!Luchemos para Terminar con este Sistema Racista
Asesino!
La activista de “Las vidas negras importan”, Sandy Bland de 28 años, estaba a punto de empezar un
nuevo trabajo en el colegio que estudió, Prairie View A&M. El policía estatal de Texas Encinia la sacó
del camino por no haber puesto las luces de cambio de carril. Le dio una infracción, pero la situación
empeoró: amenazándola con “quemarla” con una pistola eléctrica, le ordena que salga del carro y
violentamente la arresta y sin decir por qué. Desde la cárcel llama a un amigo, enojada pero con
esperanzas. Hace arreglos para salir bajo fianza. Luego, en la mañana del lunes 13 de Julio la
encuentran muerta en su celda, aparentemente ahorcada con una bolsa de basura.
Estamos de acuerdo con los amigos de Sandy de que no fue un “suicidio”, sino otro linchamiento racista.
Sandy no debió haber sido detenida. O arrestada. O salir bajo fianza. No tenía que haber estado en esa
celda.
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