Las Masacres en Charleston, en 1822 y Ahora, Muestran: Para Eliminar el
Racismo Hay Que Destruir el Capitalismo
con la Revolución Comunista
La masacre racista de Dylann Roof en la
Iglesia Emanuel AME en Charleston
muestra que el racismo no puede ser
eliminado,
orando,
deseándolo
o
legislándolo: Tiene que ser destruido.

El supremacista Roof sigue la tradición de
estos esclavistas, los supremacistas
originales. Nosotros seguimos la tradición
heroica de Denmark Vesey y las masas
haitianas.

El capitalismo engendró el racismo. Para
destruirlo hay que destruir el capitalismo.
Sólo el comunismo, puede destruir el
capitalismo, aboliendo para siempre esta
peste.

El Capitalismo Engendró la Esclavitud
en Cadenas y la Esclavitud Salarial

Sólo el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) lucha por establecer
el comunismo. Esto requiere la
participación de millones. Tú, que estás
leyendo esto, debes pensar en participar en
esta lucha, de vida o muerte, uniéndote al
PCOI.
La Ciudad de Charleston Cometió la
Primer Masacre Contra la Iglesia
Emanuel AME
La iglesia donde Dylann Roof cometió su
masacre racista fue fundada en 1818.
Denmark Vesey, un ex esclavo de 55 años
fue uno de sus fundadores. En 1822 fue
acusado de planear "el levantamiento",
una rebelión que habría implicado a miles
de esclavos. El plan era matar los
esclavistas, liberar los esclavos y navegar
hacia Haití, gobernada por ex esclavos
desde 1803 después de su exitosa guerra
de 13 años contra Francia.
El plan fue traicionado antes de ejecutarse.
Los funcionarios de la ciudad masacraron
la iglesia, quemándola, y colgando a 35 de
sus miembros, entre ellos a Vesey.

En su alborada, el aspecto principal del
capitalismo en las Américas fue la
esclavitud en cadenas. Fue impuesta para
trabajar a los indígenas, hasta morir, en las
minas de plata y oro. Cuando fueron
exterminados, como en las islas del
Caribe, los capitalistas trajeron esclavos
africanos para trabajar sus plantaciones.
Esta esclavitud predominó en las
Américas.
Esta institución horripilante les permitió a
los capitalistas acumular el capital para su
industrialización. En la industrialización,
la principal forma de explotación
capitalista se volvió la esclavitud
asalariada. Los salarios se convirtieron en
nuestras nuevas cadenas.
La desaparición de la esclavitud en
cadenas, sin embargo, no acabó con el
racismo. Al contrario, los capitalistas lo
necesitan ahora más que nunca. El
capitalismo industrializado produjo sus
sepultureros: la clase obrera industrial.
Nosotros somos el alma de su poder
industrial y militar - si no trabajamos, nada
se mueve; si los soldados voltean sus
armas los capitalistas pasarían a la
historia. Y, lo más importante: tenemos el
entendimiento histórico de que el
comunismo destruirá el capitalismo.

Por eso, tienen que dividirnos a como de
lugar. El racismo impide que nos unamos
para hacer la revolución comunista que
acabará con el capitalismo, su explotación,
esclavitud asalariada, racismo, sexismo, y
sus guerras por ganancias e imperio.

independientemente de "raza", origen
nacional o étnico. Sin embargo,
movilizaremos a las masas para
proporcionarles alimentos, vivienda y
asistencia sanitaria a todos lo más pronto
posible.

Un claro ejemplo de cómo usan el racismo
es este horrible crimen. Los patrones de
EE.UU. fingen condenarlo buscando crear
un movimiento pacifista "antirracista"
patriótico. Tienen y necesitan una fuerza
laboral y un ejército multirracial para
mantenernos explotados y peleando sus
guerras por ganancias e imperio.

Colectivamente
lidiaremos
con
el
comportamiento antisocial - sin necesidad
de
policías
de
ninguna
índole.
Colectivamente nos ocuparemos de los
racistas acérrimos, mientras movilizamos
a las masas para erradicar todos los
residuos de las ideologías racistas y
sexistas. Las nuevas generaciones creadas
con la educación comunista serán antiracistas, anti-sexistas e internacionalistas.

El comunismo Creará un Mundo
Diferente
Una vez en el poder, las masas dirigidas
por el PCOI abolirán inmediatamente el
dinero y el sistema salarial. Esto les
asestará un golpe fatal a algunos aspectos
del racismo. No habrá diferencias
salariales que hacen que algunos sectores
obreros vivan mejor y se sientan
"superiores" a otros.
Todo mundo hará trabajo mental y
manual. No habrá privilegios para nadie todos, incluyendo los líderes, se turnarán
realizando las tareas difíciles y
desagradables. Todos serán animados a
desarrollar al máximo su potencial.
Colectivamente tomaremos las decisiones
que afectan nuestras vidas. Compartiremos
la escasez y la abundancia según la
necesidad – sin importar el trabajo, estudio
o situación familiar, y, lo más importante,

El PCOI ya pone algunos de estos
principios en acción: somos decididamente
multirraciales e internacionales.
Sólo luchando contra el racismo podemos
establecer el comunismo y sólo mediante
el establecimiento del comunismo
podemos acabar el racismo para siempre.
La lucha contra el racismo y la lucha por
el comunismo son inseparables.
Les hacemos un llamado para que
movilicen a sus amigos y familiares el
Primero de Mayo 2016, para a marchar
con el PCOI contra el racismo y por la
revolución comunista. ¡Únete a nosotros!
Partido Comunista Obrero
Internacional
www.icwpredflag.org, 310-487-7674,
icwp@anonymousspeech.com

