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Brexit: La democracia y el racismo van de la mano 
La democracia es el dominio de la clase dominante, no de las masas 
30 junio - La escritura está en la pared. El voto Brexit, o el voto de Gran Bretaña para salir de la Unión Europea 
(UE), nos dice que la vida de día a día en "programas de austeridad" está creando una clase obrera ingobernable, 
una clase capaz de ser racista o revolucionaria. Es una pesadilla para los capitalistas, ya que, dada la crisis 
económica que atenaza al mundo, todo lo que pueden ofrecernos es "programas de austeridad" (despidos y 
recortes) y guerra. 

Su horror se convierte en nuestra oportunidad. Nos permite abordar una clase obrera animada (todo el mundo 
está hablando de esto) sobre los límites mortales de la democracia. Refuerza nuestro llamado para la 
construcción de una alternativa revolucionaria comunista de reparto y compartir-igual. 
En medio de todo el exaltamiento de los medios es fácil de olvidar, las masas sólo votaron a favor de Gran 
Bretaña a salirse de la Unión Europea. No se han salido todavía. 

La democracia le pertenece a los millonarios. 
De hecho, se va a tomar por lo menos dos años de negociaciones, donde los expertos deciden lo que las masas 
en realidad querían decir con su voto. Y estas negociaciones se llevarán a cabo por burócratas dedicados a servir 
a las necesidades y beneficios de los todopoderosos banqueros y capitanes de la industria. Se llevarán a cabo 
lejos de la mirada de los medios de comunicación y nosotros, las masas, no serán invitadas o consultadas. La 
democracia es un sistema de dominio de clase capitalista, no gobierno de las masas.El mundo comunista que 
estamos empezando a construir llama a la movilización de las masas para deshacerse del dinero y las ganancias 
(que son siempre privadas y ocultas). Llama a la organización de la sociedad sobre la base de nuestros 
compromisos entre sí. Tenemos que ser activos (la organización, movilización), no pasivo (votación)! 

URNAS: UNA FORMA DE PASIVIDAD 
No tenemos poder en la "Democracia". La campaña Brexit nos muestra esto. Más de $200 millones (en la 
austeridad del gobierno de Gran Bretaña) se vertió directamente en el referéndum. Las masas, no facilitaron el 
dinero, los capitalistas los hicieron. No desarrollaron los argumentos, la clase política los hizo. Ellos no generan 
los temas de conversación, los medios de comunicación los hicieron. En resumen, las masas no enmarcan los 
temas. No tenían ningún perro en esta pelea. 

A los votantes sólo se les asigna un papel crucial: se les pidió  respaldar todo el paquete (capitalista) poniendo 
una X en el cuadro u otro. Elija el estilo de la austeridad de la UE (votación "QUEDARSE" y sean tratados 
como los trabajadores en Grecia) o elegir el estilo Brexit de la austeridad (voto "SALIRSE" y serán tratados 
como los trabajadores de Grecia, pero envueltos en una bandera británica). La urna es participativa en forma, 
¡pero no en el contenido! El proceso electoral no es actividad política, es pasividad política. La democracia es 
un sistema de dominio de clase capitalista, no gobierno de las masas. 
La sociedad comunista no necesitará una caja con una abertura detrás de una cortina corrida para mostrar 
nuestro compromiso con el otro. Vamos a construir una sociedad abierta y pondremos la urna en un museo. Será 
una exposición de una sociedad capitalista en secreto, en engaño y la desconfianza de unos a otros ¿Quién 
necesita una urna cuando podemos elevar nuestra mano y estar abiertos sobre nuestras opiniones porque 
estamos construyendo una sociedad de repartir y-compartir? 

DEMOCRACIA: EL VOTO RACISTA "SALIR"  CONTRA EL RACISTA "QUEDARSE"  
Sin embargo, para el horror del ala principal de la clase dominante británica las masas no siguieron el guión 
completo. Votaron por la tarjeta racista de "SALIRSE", no por la tarjeta racista de "QUEDARSE".! Votaron 
para protestar por la apertura de las fronteras patronales "humanitarias" para rescatar a los millones de 
refugiados (De las guerras apoyadas por USA Y UE). El "QUEDARSE" quería utilizar  a las masa de 



refugiados para competir contra y bajar los salarios de los trabajadores en Europa. El capitalismo necesita el 
racismo para que pueda enfrentar a los trabajadores contra los trabajadores. 

Sin embargo, en el pensamiento que la democracia y el racismo podría entregar cualquier tipo de control sobre 
sus vidas, los trabajadores británicos hicieron un gran error. 

El día después de la votación, el grupo Airbus (una empresa conjunta de construcción de aviones europea) en 
Gales advirtió a sus trabajadores que, a menos que se mantuvieran (es decir, el trabajo duro y más rápido y más 
barato) "competitivos" la empresa podría dejar a Gran Bretaña! 
En otras palabras, si una frontera Brexit impidió una masa de refugiados que entren a Gran Bretaña y que se 
usen para bajar los salarios en la industria manufacturera, entonces la compañía se movería a donde se podría 
explotar a los refugiados. La democracia es un sistema de racismo y el dominio de clase capitalista, no gobierno 
de las masas. 
El capitalismo se nutre de las fronteras, regiones de pobreza y el racismo. La cultura de nuestra revolución 
comunista que se está forjando dice "¡Una clase, un mundo, una bandera, un Partido!" Luchamos contra el 
racismo. 
El voto Brexit tuvo lugar en Gran Bretaña, pero las cuestiones que intervienen en ella, la pasión y la ira que 
mostró son comunes en todo el mundo. Y también lo son las lecciones. "Si el voto cambiara algo (para mejor)," 
dice el dicho, "ya las hubieran prohibido" Y ese dicho es tan cierto hoy en día. 

En los EE.UU., la clase capitalista se prepara para gastar por lo menos $5 mil millones sólo en las 
próximas elecciones presidenciales. Debemos aprender las lecciones de la votación Brexit: 

La democracia es un sistema de dominio de clase capitalista, no de las masas. 

No votes, moviliza a las masas para el comunismo. 
Únete al Partido Comunista Obrero Internacional 


