
¿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. 
El FBI y oficiales de Texas están supuestamente 
“investigando”, pero no puede haber “justicia” 
para Sandy u otros, las muchas víctimas del terror 
policiaco racista.  
El sistema legal capitalista existe principalmente 
para proteger la riqueza de unos pocos, acosta de 
los trabajadores que la crearon. Los patrones temen 
que las masas se subleven y luchen por una 
sociedad que satisfaga nuestras necesidades, no la 
de ellos. Por eso usan las cortes y policías, 
vigilancia y violencia, para intimidarnos.  
Este terror racista aumenta durante las crisis 
repetitivas, como ahora que los patrones tratan de 
mantener sus ganancias, mientras bajan nuestro 
nivel de vida. Cerca del 25% de todos los niños en 
los Estados Unidos vive por debajo de la ridícula 
“línea de pobreza”. Casi el 40% de los niños negros 
son oficialmente pobres.   
 “Sandy fue una soldado”, dijo uno de sus amigos. 
Luchó. !También tenemos que hacerlo! ¿Pero no es 
peligroso? !No más peligroso que permanecer 
pasivos! Tenemos que luchar para terminar con este 
sistema capitalista racista asesino. 
Otro mundo es posible: Un mundo sin dinero, 
fronteras, explotación o clase social. UN mundo 
comunista basado en compartir el trabajo y sus 
frutos “de cada quien su dedicación, a cada cual 
según su necesidad”. 
En base a esto, con constante lucha política, el 
racismo y el nacionalismo, y las ideas de “razas” y 
“naciones”, serán reliquias del pasado. Cuando las 
masas tomen el control de la sociedad, no habrá 
lugar para la policía que funciona como un ejército 
de ocupación. 
El racismo es la piedra angular del capitalismo.  
Sin el terror racista, el capitalismo no pudo haberse 
extendido en Europa en el siglo XVII, forzando a los 
campesinos de tres continentes a ser asalariados o 
esclavos de alguna finca. No podría haber robado y 

exterminado la población indígena en África y Las 
Américas. 
Sin racismo, el imperialismo no pudo haber 
extendido el capitalismo a cada rincón de la tierra. 
No podría haber masacrado millones en el Congo, 
Las Filipinas, Algeria, Indonesia, Vietnam e Iraq. 
Sin racismo, el capitalismo no podría haber 
derrotado a las masas que se rebelaron  en 
Barbados, Virginia, Jamaica, Haití, India, El 
Salvador y a la misma Inglaterra.  
Sin racismo, hoy no podría un puñado de 
explotadores capitalistas, mantener el sistema 
asesino contra las masas y el control sobre la 
poderosa clase trabajadora. 
Para terminar con el racismo, tenemos que unirnos 
como una sola clase trabajadora internacional para 
destruir el capitalismo. La clase patronal mantiene 
una intensa lucha ideológica para que no veamos 
esta necesidad. Nos engañan con unas migajas de 
reforma--- como castigar a algunos policías 
asesinos--- para convencernos de defender su 
sistema cuando empiecen la 3ª Guerra Mundial.  
!No podemos permitir que nos confundan! Debemos 
luchar fuertemente contra el reformismo, el 
racismo y el nacionalismo que nos ciega  a los 
trabajadores a mirar que tenemos un interés común 
como clase y es movilizar a las masas para la 
revolución comunista.   
La mejor manera de honrar la memoria de Sandy 
Bland es luchar para terminar con el capitalismo 
que es la base material del racismo, que la mató. 
¡Luchemos por un mundo comunista, en el que 
todas las vidas realmente importarán! 
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