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El RACISMO Asesino a Trayvon Martin;  
¡El CAPITALISMO dejo en Libertad a su Asesino!

 
El racismo estadounidense condujo al asesinato de Trayvon Martin; la policía, las cortes, el sistema 
capitalista continúa protegiendo a asesinos racistas.  
En el 2012 George Zimmerman asesino a Trayvon Martin porque era un joven negro en Amerikkka.  
Desde entonces el sistema capitalista ha protegido a Zimmerman.  Masas de trabajadores buscaban 
justicia para que Zimmerman fuera juzgado por el asesinato racista de Trayvon Martin.   

Ni Trayvon ni ningún trabajador podrán obtener justicia a través de las cortes patronales.  Desde que 
comenzó el juicio los patrones se han asegurado que nadie hable de la esencia de este caso, el racismo.  
Desde el principio el juez fallo que el tema de “raza” seria “limitada severamente” y la discusión de 
“racial profiling” no sería permitido.  El capitalismo jamás puede hablar del racismo.  El racismo fue 
creado por la clase capitalista y es lo que lo mantiene en pie.   

Los Patrones Hacen Ganancias del Racismo 

Desde su elección en el 2008 Obama ha tratado de convencernos que Amerikkka ha entrado en una era 
“post racial”  En realidad a través del liderato de Obama, los ataques racistas más sanguinarios ha 
ocurrido, Obama ha: 

• Asesinado a cientos de inocentes mujeres, hombres y niños en Pakistán y Afganistán con sus 
depredadores ataques con aviones no tripulados (drones) 

• Cientos de trabajadores del auto en Detroit fueron forzados a rebajar su sueldo en un 50% y sus 
beneficios recortados, mientras que Obama le daba miles de millones a los patrones del auto para 
“salvarlos.” 

• Más trabajadores inmigrantes han sido deportados que en cualquier otro momento en la historia.  
• Las escuelas en EEUU están más segregadas que nunca y Obama presiona por más escuelas 

chárter para segregar a la juventud.  
• La policía continúa asesinando a nuestros niños: Ramarley Graham, Shantal Davis, Kirmani 

Gray, Rekia Boyd, para mencionar algunos.  
!!!La Única Solución, La Revolución Comunista!!! 

¡La clase trabajadora tiene que tomarse las calles! No podemos guardar silencio ni permitir que otro 
joven negro sea asesinado.  Debemos luchar contra el racismo y el sistema capitalista que depende del 
racismo.  La justicia para Trayvon y todas las demás victimas del capitalismo solo llegara con la 
destrucción del sistema que crea estas condiciones.  Una vez que destruyamos el sistema patronal, la 
necesidad de dividir a la clase trabajadora y súper explotar a algunos no existirá más.    Solo entonces 
podremos acabar con el racismo, sexismo y todas las ideas anti-obreras.  Esta es la lucha del Partido 
Laboral Progresista. ¡Únetenos! 
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