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El juicio a Michael Dunn, el hombre blanco que 
asesinó a Jordan Davis, de 17 años de edad, 
después de una riña en torno a la música a alto 
volumen que Davis y sus amigos escuchaban en el 
estacionamiento de una gasolinera, demuestra una 
vez más por qué tenemos que hacer una revolución 
para eliminar al sistema capitalista que ha sometido 
a los negros a una opresión brutal desde que los 
primeros africanos fueron llevados a rastras a las 
tierras americanas, encadenados como esclavos. 
Hace sesenta años se trataba de Emmett Till. Hace 
dos años se trataba de Trayvon Martin. Ahora se trata 
de Jordan Davis, otro joven negro asesinado por un 
hombre blanco con el fin de hacer que los negros 
“regresen a su lugar debido”.

Aunque el jurado le halló culpable a Dunn de los 
cargos secundarios, ¡¡¡ NO LLEGÓ A UN ACUERDO 
ACERCA DEL ASESINATO DE JORDAN DAVIS!!! 
UNA VEZ MÁS EL MENSAJE QUEDA CLARO: 
LOS JÓVENES NEGROS, TODOS ELLOS, ESTÁN 
MARCADOS CON UNA DIANA EN LA ESPALDA. 
La defensa que Dunn utilizó equivalía a decir que 
cualquier persona blanca tiene el derecho de matar 
a cualquier persona negra que le parece ser una 
amenaza personal. ¡Y el jurado no contradijo eso!

Al no hallar culpable a Dunn por el asesinato de 
Jordan Davis, Estados Unidos de Amérikkka está 
declarando una vez más que los negros no tienen 
ningún derecho que los blancos son obligados a 
respetar. ¿Hasta cuándo vamos a soportar la muerte 
a balazos o el linchamiento de personas negras a 
manos de racistas y policías? Nada menos que la 
revolución es lo que se necesita para arrancar de 
raíz el sistema capitalista de supremacía blanca que 
es responsable de esos asesinatos racistas. Como 

parte de llegar al momento de hacer la revolución, 
tenemos que juntarnos de una manera poderosa en 
oposición a esas injusticias ultrajantes. Conéctese 
con el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y al 
movimiento para la revolución que éste construye, y 
éntrele a la obra de Bob Avakian, el líder del PCR. 
Esos asesinatos se han cometido por demasiado 
tiempo, carajo. Hay que ponerles fin, de una vez para 
todas.

Veamos los hechos. Después de buscar camorra 
con los jóvenes por su música, Dunn disparó 10 
veces contra su vehículo, aunque los jóvenes 
estaban ahí dentro, y mató a Jordan Davis. ¡Dunn 
hasta siguió disparándoles mientras los jóvenes se 
arrancaron de la gasolinera, temiendo por sus vidas! 
Los jóvenes llamaron inmediatamente a la policía, 
pero Dunn regresó a un hotel con su novia, sacó 
fuera a su perro para que hiciera sus necesidades, 
y pidió una pizza. Al día siguiente subió al carro y 
siguió en su camino de casi 300 kilómetros para 
regresar a casa.

Repito, todos —negros, blancos, gente de todas las 
nacionalidades y lugares de origen, toda persona que 
tiene una pizca de justicia en el corazón— necesitan 
tomar las calles indignados ante la falta de justicia 
por el asesinato de Jordan Davis. Nuestro grito tiene 
que ser ¡JUSTICIA PARA JORDAN DAVIS! Ese grito 
tiene que continuar hasta el Día de Indignación y 
Remembranza para Trayvon Martin, el 26 de febrero. 
Y hay que continuar después, hasta que pongamos 
fin a esos asesinatos ultrajantes, a la supremacía 
blanca que es su raíz y a todo el maldito sistema 
capitalista que es responsable de este y muchos 
otros horrores infligidos sobre el pueblo.
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