La Rebelión en Baltimore Muestra El Potencial Revolucionario de Jóvenes y
Obreros Negros Para Movilizar a las Masas Para l Comunismo
La rebelión de obreros y jóvenes negros en Baltimore,
protestando la muerte de Freddie Gray por policías racistas
recalca el tema de la violencia. La violencia es cuestión de
clases. Tiene diferentes significados para la clase
capitalista y para la clase obrera.
La violencia obrera contra el aparato estatal capitalista como en Ferguson y en Baltimore – plasma vivamente la
violencia revolucionaria necesaria para destruir el
inhumano capitalismo y construir un mundo comunista
donde se valorizará y atesorará las vidas obreras.
Es por eso que los medios, politiqueros, "líderes"
comunitarios y religiosos vociferan contra “la violencia sin
sentido" en Baltimore. Obama dijo que los perpetradores
eran “criminales”. Esto de los representantes de los
capitalistas-imperialitas, los criminales y asesinos masivos
más grandes de la historia.
El Capitalismo hizo del NO un arma de destrucción
masiva. Si NO hay dinero, NO hay comida. Como
resultado 9 millones, mayormente niños menores de cinco
años, mueren de hambre en el mundo al año. 805 millones
luchan a diario contra el hambre - 30 millones en EE.UU.
Aquí se bota a diario la comida capaz de alimentar a mil
cien millones de personas.
Si NO tienes dinero, NO hay medicina. 18 millones
mueren anualmente de enfermedades prevenibles o
curables con un dólar por persona. Millones mas mueren
por falta de atención médica.
Cuando las masas airadas saquean y queman farmacias,
supermercados y tiendas, atacan estos instrumentos
capitalistas de explotación, opresión y asesinato masivo.
Cuando destruyamos el capitalismo, dejaran de existir. El
comunismo, sin dinero, tendrá centros para distribuir
colectivamente, lo que producido colectivamente, para
satisfacer las necesidades de todos.
La Esclavitud Salarial hace del “NO” el principal arma
de destrucción masiva del capitalismo: Si NO hay
empleo, NO hay dinero, --Si NO hay dinero, NO hay vida.
Los capitalistas no nos emplean si no podemos producirles
ganancias. Esto condena a cientos de millones de nuestra
clase al desempleo, y a miles de millones a subsistir con $2
dólares o menos al día. El comunismo destruirá la
esclavitud asalariada y el dinero que nos ata a los patrones.

Comparemos lo destructivo de las masas - 15 incendios
de edificios; 144 vehículos destruidos; y más de 20
policías heridos – con lo destructivo de las guerras
capitalistas por ganancias e imperios. Reducen ciudades
enteras a escombros, destruyen países, matan, mutilan o
desplazan a decenas de millones. Sin embargo, nos culpan
de este salvajismo alegando que causa de la avaricia
humana. Pero la causa es su avaricia y la necesidad de su
sistema de máximas ganancias.
Los gobernantes racistas atacan la juventud negra
desde los 70. Inundaron los barrios negros con el crack
para encarcelar a toda una generación de jóvenes negros
por liderar lo alzamientos antirracistas en guetos en los
años 60 y 70 y las rebeliones en el Ejército y la Marina
durante la Guerra de Vietnam.
Jóvenes negros lideraron las rebeliones en Ferguson y
Baltimore. El plan patronal de mantener a estos jóvenes
drogados no está funcionando. Tampoco su campaña de
terror y asesinatos racistas. Los joven negros una vez más
se alzan para integrarse al proceso revolucionario. Ellos
inspirarán a otros a hacer lo mismo.
Sus acciones muestran: 1) La lucha callejera entrenará a las
masas para librar su guerra contra el capitalismo. 2) Los
patrones tienen que depender del ejército para protegerlos,
porque los policías se vuelven inútiles. 3) Tenemos que
hacer trabajo político dentro de los ejércitos capitalistas.
Los soldados son nuestros hermanos/as. Pueden ser
ganados/as
a
luchar
a
nuestro
lado.
Démosle la bienvenida a nuestra juventud rebelde y
démosle orientación política. Deben hacerse obreros
industriales y soldados: dos sectores claves para una
revolución comunista exitosa. Donde estén, los miembros y
amigos del PCOI deben organizar huelgas política contra
asesinatos policiales racistas, en apoyo de jóvenes rebeldes
y por el comunismo. Esto impactaría tremendamente a
estos rebeldes y a otros, a nivel nacional e internacional.
Esparzamos Bandera Roja y construyamos al PCOI para
movilizar a las masas por el comunismo. ¡Únetenos!
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