
UN MENSAJE DE CARL DIX CON MOTIVO DEL 26 DE FEBRERO

Hermanas y Hermanos:

Lo que estamos haciendo hoy es de vital importancia. El que el sistema se niega
condenar a Michael Dunn por el asesinato de Jordan Davis, encima de la exoneración
de George Zimmerman, el justiciero asesino vigilante de Trayvon Martin, equivale a
que Amérikkka declare, de nuevo, que el negro no tiene ningún derecho que el blanco
tenga que respetar. Era fundamental que se diera una poderosa respuesta a esta
situación. Reuniéndonos ante los puestos de poder e influencia en las ciudades de
todo Estados Unidos, con nuestras sudaderas con la capucha puesta, con las dianas en
alto y los puños en alto en silenciosa determinación, estamos declarando que ya no
aceptaremos que nuestros jóvenes estén en la mira de esta manera. Decimos BASTA
YA del tratamiento de los jóvenes negros y latinos como delincuentes, culpables hasta
que se demuestre lo contrario, si pueden sobrevivir para comprobar su inocencia. Esto
es inaceptable. Es ilegítimo. ¡Es necesario detenerlo, y estamos actuando para
detenerlo!

Y las cosas no terminan con la acción de hoy. No más estamos empezando. Es
necesario que haya un movimiento de resistencia determinada a la criminalización de
nuestra juventud, al almacenamiento de las personas en las prisiones, a la
encarcelación en masa en general y a todas sus consecuencias. Tenemos que crecer
de los cientos de personas que están actuando hoy a los miles que actúen pronto, en
última instancia, a la movilización de un movimiento de millones de personas que
dicen basta ya del lento genocidio que el sistema de "injusticia" penal en Estados
Unidos refuerza sobre las personas negras y morenas.

Existe un gran potencial para hacer esto. Decenas de millones de personas en Estados
Unidos llevan una vida enredada en el sistema de "injusticia" penal. La gente está
sufriendo, y la gente arde de rabia. Quieren saber por qué estos horrores siguen
ocurriendo y están buscando maneras de resistir. Y nos toca a nosotros darle a la
gente una visión de lo que podemos lograr mediante la resistencia a estos horrores y
al decir BASTA YA. Y nos toca a nosotros darles una forma de participar que pueda
organizar y darle dirección a dicha ira ardiente y para inspirar y retarlos a actuar para
DETENER esto.

Estamos comprometidos con la construcción de este movimiento de millones de
personas y tenemos una visión para dar un salto en esa dirección mediante un Mes de
Resistencia a la Encarcelación en Masa en octubre de 2014. Tenemos la visión de un
mes de mítines y manifestaciones en todo el país, grandes conciertos, simposios y
paneles, denuncias de personalidades, el uso de brazaletes y cintillos, etc. Un mes
que puede cambiar la forma en que millones de personas en esta sociedad ven la
encarcelación en masa.

Cornel West y yo hemos desarrollado una visión básica para el mes de octubre, pero
no podemos determinarlo todo solitos. Hay mucho que hacer para dar cuerpo a esta



visión, para darle vida y para que sea real. Necesitamos que las personas se alisten en
estas actividades ahora; que se les sumen y formen parte de elaborar la visión de un
mes de resistencia que puede cambiarlo todo en torno a la encarcelación en masa.
Hace falta que personas de diverso tipo le entren a la elaboración de los planes y
preparativos para un octubre que pueda tener un impacto de este calibre. Tenemos
que hacer trabajo de difusión entre los estudiantes de universidades y escuelas
secundarias, y que éstos entren en acción ahora para que estén preparados para
actuar en el otoño. Tenemos que recaudar los fondos necesarios para hacer que este
mes sea uno con el poder de afectar a toda la sociedad.

Cornel West y yo estamos convocando a una reunión de estrategia en la Ciudad de
Nueva York para poner en marcha esta iniciativa los días 3 y 4 de abril. Reserven estas
fechas. Los detalles serán anunciados.

¡Las sudaderas con la capucha puesta! ¡Las dianas en alto!

¡Los puños en alto! ¡Ya se les acabó el tiempo! ¡Nosotros estamos

poniéndonos de pie! ¡No más asesinatos de los jóvenes negros!

¡Todos somos Trayvon Martin, Todos somos Jordan Davis — 

Todo el maldito sistema es culpable!

Carl Dix, a/c Stop Mass Incarceration Network

Box 941, Knickerbocker Station, Nueva York, Nueva York 10002
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Lea más en revcom.us en español y en Stop Mass Incarceration en inglés.
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