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Represión a protestas en Nueva York culmina 
con un centenar de detenidos

Al menos un centenar de personas fueron detenidas en Nueva York, al noreste de Estados Unidos 
(EE.UU.), como medida de represión, por parte de fuerzas policiales, contra las protestas que se 
vienen desarrollando en la ciudad para denunciar las consecuencias de la crisis económica en los 
distintos sectores sociales.

La corresponsal de teleSUR en EE.UU., Aissa García, precisó a través de su cuenta Twitter, que las 
autoridades han reforzado los operativos de seguridad en Wall Street desde el inicio de las protestas 
-el 17 de septiembre- y "se habla de 100 arrestos".

La periodista añadió que este domingo la Bolsa de Valores amaneció cercada por vallas de la 
policía.

• Inicio   Latinoamérica Vuelta al mundo Deportes Cultura Programación El Canal Soy reportero
• Contáctenos   aciones Públicas 

•  Distribución
•  

http://www.telesurtv.net/secciones/soy_reportero/
http://www.telesurtv.net/secciones/canal/suscripcion.php
http://www.telesurtv.net/secciones/canal/movil.php
http://multimedia.telesurtv.net/
http://www.telesurtv.net/secciones/entrevistas/listado.php
http://www.telesurtv.net/secciones/contexto/listado.php
http://www.telesurtv.net/secciones/opinion/listado.php
http://www.telesurtv.net/secciones/afondo/listado.php
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/index.php?ckl=98149-NN#
http://www.telesurtv.net/secciones/programacion/index.php
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/listado.php?sec=cultura
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/listado.php?sec=deporte
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/listado.php?sec=vueltaalmundo
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/listado.php?sec=latinoamerica
http://www.telesurtv.net/
http://www.telesurtv.net/secciones/canal/distribucion.php
http://www.telesurtv.net/secciones/canal/contrataciones.php
http://www.telesurtv.net/secciones/canal/contactenos.php
http://www.telesurtv.net/


"El departamento de seguridad pública en la llamada Gran Manzana incrementó sus acciones 
violentas contra los manifestantes, en el octavo día de movilizaciones", difundió una agencia de 
noticias.

Mediante un comunicado publicado en la internet por la organización Occupy Wall Street se 
conoció que han "recibido reportes acerca de unos 85 arrestados, pero el Gremio Nacional de 
Abogados nos indica que el número real de personas bajo custodia de las autoridades es un 
centenar".

"En este momento nuestros militantes discuten en Liberty Square (una de las plazas ocupadas por 
los manifestantes) sobre cómo responder a este nivel de agresión policial sin precedentes. Han 
colocado a un uniformado por cada dos manifestantes", añade el texto.

Según la organización, los agentes policiales no han utilizado gases para repeler las protestas, pero 
sí han ejercido la fuerza, mediante el empleo de barricadas, redes especiales, naranjas, bastones y 
pistolas eléctricas en contra de los manifestantes.

"Ha habido unos ochenta detenciones, principalmente de individuos que bloqueaban el tráfico y las 
zonas de peatones, así como por haberse resistido a ser arrestados y obstrucción a la administración 
gubernamental, incluyendo en un caso por asalto a un agente de la policía", informó la Policía en un 
comunicado.

Occupy Wall Street precisó que los detenidos han sido acusados de obstrucción del tránsito 
vehicular, así como de tomar fotografías o criticar a los funcionarios policiales.

Este grupo, conocido también como los Indignados Neoyorquinos, advirtió que "pronto estaremos 
también en Phoenix, Montreal, Cleveland, Atlanta, Kansas City, Dallas, Orlando y Miami. 
Creceremos y persistiremos en la lucha hasta ver acciones reales para cambiar a este país y al 
mundo".

Las protestas iniciaron el 17 de septiembre contra la crisis mundial y desde el jueves pasado 
también rechazan los subsidios a la banca privada y la ejecución del estadounidense, Troy Davis en 
Georgia, a pesar de las dudas sobre su culpabilidad.

Davis fue condenado por la muerte de un policía blanco en 1989 y su defensa agotó todas las 
posibilidades legales en ese Estado, tras denunciar las dudas que dejó el proceso sobre su 
culpabilidad.

“No soy responsable por el asesinato de MacPhail Mark. No tenía un arma. Soy inocente”, fueron 
las últimas palabras de Davis antes que fuera asesinado a las 23H08 locales (03H08 GMT del 
jueves).

Al inicio de las jornadas de protestas, los Indignados intentaron ocupar Wall Street. Sin embargo, la 
policía impidió su paso, y decidieron acampar en el parque Zucotti y la plaza Liberty.
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Sindicato de Transportistas de Nueva York se 
suma al movimiento de los Indignados
El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Nueva York, anunció su respaldo a la iniciativa que 
encabeza un grupo de Indignados en esa ciudad bajo el nombre de Ocupa Wall Street en la llamada 
Plaza Libertad, en rechazo a las políticas económicas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Desde hace dos semanas, unas 200 personas se ubicaron en la plaza ubicada en las adyacencias del 
centro financiero de Nueva York, para  reclamar las medidas financieras adoptadas en medio de una 
tasa de desempleo que se ubica en 9 por ciento y refleja la situación de más de 40 millones de 
personas sin trabajo.

Unos 38 mil transportistas de Nueva York, declararon de manera oficial su respaldo a la protesta 
que inició hace catorce días por considerarla como "una acción valiente".

El vocero de la organización, Jim Gannon, señaló que la posición tomada por la iniciativa "es lo que 
muchos sostenemos: Wall Street, con sus bancos y empresas, provocó este desastre y no comparte el 
sacrificio para enfrentarlo".

Gannon dijo que su decisión es "una alianza natural con los jóvenes y los estudiantes que están 
dando voz a nuestro mensaje. ¿Por qué no juntarnos?, sentimos afinidad con ellos".

Calificó de "bastante valiente" lo que realizan día a día los ciudadanos que protestan en el plantón 
porque consideran que "han logrado colocar un nuevo enfoque público a lo que hemos mantenido 
todo este tiempo. Son los trabajadores quienes deben sacrificarse mientras los ricos se salen con la 
suya".

Los miles de agremiados del Transporte, entre trabajadores del metro y autobuses municipales, 
votaron para darle su respaldo a las 200 personas instaladas desde el 17 de septiembre en la Plaza 
Libertad en un movimiento que hasta la fecha carecía del apoyo de organizaciones y 
representaciones sociales.

De acuerdo al medio de comunicación La Jornada, otras agrupaciones preparan marchas de apoyo a 
Ocupa Wall Street para la próxima semana.

El fin de semana, al menos un centenar de personas fueron detenidas en la Plaza Libertad como 
medida de represión por las fuerzas policiales, contra las protestas que han desarrollado en Nueva 
York para denunciar las consecuencias de la crisis económica en los distintos sectores sociales.

La iniciativa está conformada por una mayoría de estudiantes universitarios acompañados por 
varios activistas que fueron convocados a través de las redes sociales.

El movimiento por la igualdad social y económica, ya se empieza a replicar en otras ciudades como 
Los Angeles, Chicago, Bufalo y Seattle.

Las politicas económicas adoptadas por el presidente Barack Obama, han recibido el rechazo de una 
gran parte del país en vista de una alarmante tasa de desempleo por encima del 9 por ciento con más 
de 46 millones de personas sin trabajo.
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Movimiento juvenil de Nueva 
York cumple once días de 
protesta contra medidas 
económicas
Los indignados de Nueva York 
pasaron su primera noche 
cerca de Wall Street
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Policía de Nueva York será investigada por 
reprimir protestas en Wall Street

 
La policía de Nueva Yprka será investigada por la represión de las protestas en Wall Street. (Foto: Archivo)

Fiscales de la ciudad estadounidense de Nueva York (noreste) 
iniciaron recientemente una investigación penal contra la Policía 
por la agresiva represión que sufrieron los cientos de manifestantes 
que protagonizaron el fin de semana pasado una protesta en la 
llamada Plaza Libertad, bajo el nombre Ocupa Wall Street, para 
rechazar las políticas económicas implementadas por el Gobierno 
de EE.UU., informó este viernes la prensa internacional.

El magistrado distrital, Cyrus Vance, afirmó a la prensa que su 
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departamento consideró todas las denuncias que se efectuaron en relación con el mal proceder de la 
Policía y que se está indagando si los arrestos llevados a cabo por los efectivos cumplieron los 
procedimientos correctos.

Asimismo, el jefe de la Policía de Nueva York,  Raymond Kelly, anunció  también que se realizaría 
en el cuerpo de seguridad una investigación interna para averiguar si los agentes rociaron con gas 
pimienta a la manifestación de los indignados.

Kelly explicó que en esta indagación participarán tanto el departamento de asuntos internos de la 
Policía como el Consejo de Revisión de Quejas Civiles municipal.

El fin de semana pasado, al menos un centenar de personas fueron detenidas en la Plaza Libertad 
por las fuerzas policiales, que reprimieron las protestas que se han desarrollado en Nueva York para 
denunciar las consecuencias de la crisis económica en los distintos sectores sociales.

Desde hace dos semanas, unas 200 personas se ubicaron en la plaza ubicada en las adyacencias del 
centro financiero de Nueva York, para reclamar las medidas financieras adoptadas, en medio de una 
tasa de desempleo que se ubica en 9 por ciento y refleja la situación de más de 40 millones de 
personas sin trabajo.

La iniciativa está conformada por una mayoría de estudiantes universitarios acompañados por 
varios activistas que fueron convocados a través de las redes sociales.

El movimiento por la igualdad social y económica, ya se empieza a replicar en otras ciudades como 
Los Angeles, Chicago, Bufalo y Seattle.

Las políticas económicas adoptadas por el presidente Barack Obama, han recibido el rechazo de una 
gran parte del país, en vista de una alarmante tasa de desempleo por encima del 9 por ciento con 
más de 46 millones de personas sin trabajo.
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Policía de Nueva York arresta a 700 
indignados que rechazan política económica

 
La Policía dejó en libertad a varios de los detenidos mientas otros podrían ser citados por un tribunal. (Foto: Reuters)

•

•

Al menos 700 indignados fueron arrestados el sábado por la Policía 
de Nueva York (este de Estados Unidos) quienes protestaban sobre 
el puente de Brooklyn contra el sistema económico impulsado por 
el Gobierno. Las fuerzas de seguridad argumentaron que los 
manifestantes desatendieron sus advertencias de no bloquear el 
tradicional puente.

El grupo de personas bloqueó durante dos horas el puente ubicado 
hacia el sur de la ciudad financiera cuando ya suma dos semanas la 
iniciativa de los indignados que acampan desde el pasado 17 de 
septiembre en la bautizada Plaza Libertad.

"Bloquearon un pasaje vehicular en el puente de Brooklyn. Duró un par de horas", explicó el 
portavoz de la policía.
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Robert Cammiso, uno de los manifestantes declaró a agencias de noticias que la medida "no era 
contra el NYPD (la policía de Nueva York). Era una manifestación del 99 por ciento contra el 
desproporcionado poder del 1 por ciento".

"No somos anarquistas. No somos hooligans (vándalos). Soy un hombre de 48 años de edad, (y 
pienso que) el 1 por ciento más alto controla el 50 por ciento de las riquezas en EE.UU.".

Fuentes del Departamento de Policía de Nueva York, señalaron que algunos de los detenidos fueron 
liberados horas después mientras que el resto deberá permanecer arrestado por 24 horas y hasta 
podrían ser citados por un tribunal.

Los indignados expresaron su solidaridad con los centenares de personas que hicieron público su 
descontento contra los bancos y el sistema político impulsado por el presidente Barack Obama en 
un país donde la tasa de desempleo se ubica en el 9 por ciento con más de 40 millones de personas 
sin trabajo.

Los impulsores de la protesta conocida como Ocupa Wall Street, tienen previsto extender sus ideas 
hacia otras ciudades del país norteamericano como Boston, Chicago y San Fransisco.

Adicional a las protestas contra la política financiera de la ciudad, el viernes, unas dos mil personas 
se movilizaron en nombre de Ocupa Wall Street con rumbo a la base de la policía de Nueva York 
para reclamar el comportamiento de las fuerzas del orden.

El pasado 25 de septiembre, unos 80 activistas fueron arrestados por manifestar en la vía pública y 
por bloquear el tráfico.
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