
El Veredicto Zimmerman Muestra lo Racista del Capitalismo: 
¡Destruyámoslo con la Revolución Comunista! 

"No, no estoy sorprendido por el veredicto", nos 
dijeron manifestantes tras manifestantes, congregados 
para protestar por el veredicto de Zimmerman, cuando 
distribuíamos un volante llamando por la revolución 
comunista para acabar con siglos de explotación 
racista, asesinatos y terror capitalistas, a escala nunca 
antes vistos en la historia humana. Muchos tomaron 
con entusiasmo Bandera Roja. 
La ira contra el veredicto y odio al racismo se 
desbordaron el sábado, domingo y lunes por la noche, 
cuando miles de manifestantes protestaron el 
veredicto a nivel nacional. Las masas trabajadoras de 
todas las “razas,” credos y edades deben haber sentido 
lo mismo – aunque no se manifestaron. 

Racismo: un invento del capitalismo 

El racismo nació juntamente con el capitalismo, hace 
más de 500 años, como una herramienta para hacer 
súper ganancias explotando ciertos sectores de la clase 
obrera, mientras que nos mantiene divididos y 
peleándonos entre nosotros. El imperialismo, fase 
superior del capitalismo, lo extendió a todos los 
rincones del mundo. 
Desde entonces, la opresión racista ha asesinado en 
todo el mundo a incontables millones de nuestros 
hermanos y hermanas de clase. Hoy, esta masacre 
continúa implacable con millones muriendo de 
hambre, enfermedades curables, desempleo y guerras 
por petróleo y minerales preciosos. 
Implacable también ha sido nuestra lucha contra este 
holocausto racista. Rebeliones y levantamientos 
armados son las mejores armas de nuestra clase. De 
1791 a 1803, los esclavos en Haití lucharon y 
derrotaron no sólo al ejército de sus amos franceses, 
sino también a los de los imperialistas españoles y 
británicos que trataron de esclavizarlos de nuevo. A 
pesar de esta lucha heroica, sin precedentes en la 
historia en ese entonces, hoy las masas haitianas viven 
bajo condiciones sumamente opresivas y racistas. 
Otro ejemplo es la lucha heroica contra el Apartheid 
de las masas de Sudáfrica. Destruyeron el Apartheid, 
pero su explotación racista y las deplorables 
condiciones laborales y de vivienda se han mantenido 
intactas. Si algo, han empeorado. 

En los EE.UU., a pesar de haber peleado 
valientemente, cinco millones de indígenas fueron 

exterminados y los restantes fueron recluidos en 
reservaciones racistas. Por siglos, los afro-americanos 
han luchado contra el racismo: primero contra la 
esclavitud, después contra la segregación descarada y 
ahora contra el encarcelamiento masivo. La lucha 
armada, como durante la Guerra Civil, las 
manifestaciones, rebeliones, motines y el voto, 
incluyendo la elección del primer presidente Negro, 
podrán haber cambiado la apariencia racista del 
imperialismo de EEUU, pero no su esencia. 

Revoluciones Socialistas Rusa y China: Mejores 
Intentos Obreros de Eliminar el Racismo 

Con la clase obrera en el poder en estos países, se hizo 
un enorme progreso para eliminar el racismo. Este fue 
prohibido y el anti-racismo fue enseñado desde 
temprana edad en las escuelas. La Unión Soviética 
perdió 8 millones de soldados y 20 millones de civiles 
luchando y derrotando a la Alemania Nazi. Hoy, sin 
embargo, Rusia es un país súper racista con un Partido 
Nazi que desfila públicamente y asesina a obreros de 
África y Asia Central. 

En China, las etnias son racialmente oprimidas y 150 
millones de obreros chinos que emigran a las ciudades 
son perseguidos y superexplotados como "ilegales". 
No Basta Con Luchar: Tenemos Que Luchar Por 

Lo Que Es Correcto 
Los siglos de lucha nos han enseñado que para 
destruir el racismo para siempre tenemos que destruir 
su base material: el capitalismo, su creador. Significa 
eliminar el dinero, la esclavitud asalariada, el mercado 
y la producción para la venta. Significa luchar por el 
comunismo, donde nada se compre o venda. 
Colectivamente planificaremos, produciremos y 
compartiremos todo según las necesidades de cada 
cual. Sin dinero y sin explotación, todos haremos 
trabajo mental y manual - incluyendo a los líderes - y 
nadie será el jefe de nadie. Las relaciones sociales y 
de producción comunista nos enseñarán a tratarnos 
con aprecio, amor y respeto. 

El socialismo nunca podría haber hecho esto. Es 
capitalismo de Estado. No eliminó el dinero, la 
esclavitud asalariada o el sistema de ganancias. Por lo 
tanto, los comunistas se convirtieron en capitalistas 
explotadores y el racismo floreció más brutal que 
nunca. 



Costureros/as Necesitan Organizar Huelgas Políticas Contra el Veredicto  
de Zimmerman y la Reforma Migratoria 

Las costureras/os de Los Ángeles están en una 
excelente posición para ayudar a ponerle fin a la lucha 
de siglos contra el racismo. Sufren una vil explotación 
en una de las industrias más importantes de la ciudad. 
Paralizando esta industria, paralizarían el flujo de 
miles de millone$ a las arcas patronales. Una huelga 
política de estos trabajadores contra el racismo 
capitalista y por el comunismo tendría un gran 
impacto a nivel nacional e internacional. 
Tarde o temprano estos obreros tendrán que luchar. La 
Reforma Migratoria será un vía cruz racista de 13 o 
mas años de duración. Los que califiquen no tendrán 
derecho a muchos servicios básicos. Por ejemplo, los 
patrones de la costura no estarán obligados a 
proveerles seguro medico (vea articulo en Bandera 
Roja, Pagina 10). 

La superexplotación de los indocumentados acentuará 
la superexplotación de todos los trabajadores, 
incluyendo “legales y ciudadanos”. Participando en 
luchas como contra el veredicto de Zimmerman no 
solo los une a 40 millones de trabajadores negros y 
millones de anti-racistas blancos y de otras “razas” – 
si no que les da la oportunidad de demostrarles a 
estos, y a los millones que luchan a nivel mundial, de 
que solo el comunismo podrá ponerle fin a los 
horrores capitalistas que sufrimos todos los 
trabajadores del mundo.  
Únete al Partido Comunista Obrero Internacional y 
ayuda a organizar huelgas políticas contra el 
capitalismo y por el comunismo leyendo y 
distribuyendo Bandera Roja.  

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI): www.icwpredflg.org, 
310-487-7674, icwp@anonymousspeech.com

 

 


