La conmemoración de este año del Día de la Liberación Africana
ocurre en un momento doloroso Demasiadas vidas africanas han sido
reclamado por Covid-19. Sin embargo, mientras que una pandemia
global presenta desafíos, nuestra lucha por la liberación africana no
puede ser ¡detenido! ¡El Día de la Liberación Africana 2020 avanza!
Este año nos ha recordado que en más formas de las que podemos
cuenta, africanos nacidos y viviendo en países de todo el mundo
condiciones opresivas duraderas que causan pobreza generalizada,
enfermedad y muerte. Los africanos necesitan un remedio, y lo
necesitan ahora. El Partido Revolucionario del Pueblo Africano (AAPRP) ha sido firme en su afirmación de que la solución a tantos de
nuestros problemas se puede encontrar en el panafricanismo: el total
liberación y unificación de África bajo el socialismo científico. De
hecho, el partido dedica todos sus recursos y energía a logrando ese
objetivo.
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Día de la Liberación Africana 2020 (continuación pagina 1)
El poder y relevancia del panafricanismo puede no ser
colonos extranjeros y ponerlo a disposición de la gente de
inmediatamente aparente, pero su valor se puede ver en su
Zimbabue. Para castigar a estos países, los países capitalistas
potencial para abordar nuestros problemas más visibles. En
que practican el imperialismo han intentado estrangularlos
medio de una pandemia, está claro incluso para aquellos que no económicamente con sanciones, embargos comerciales y
están plenamente informados de que existe una necesidad en
otras formas de aislamiento comercial. Estos son actos de
las comunidades africanas de asistencia médica, médicos,
guerra, y este año los hemos de destacar durante el Día de la
hospitales, pruebas y tratamiento. La necesidad existe porque
Liberación Africana.
muchos de los países africanos tienen sistemas de salud
dominados por intereses comprometidos a obtener ganancias
Venezuela y Cuba no son países africanos, pero
más bien que salvar vidas se salen con la suya porque los
son parte de la lucha por la liberación de los africanos. Para
gobiernos eligen organizar sus economías utilizando un modelo
Cuba esto es cierto no solo por la asistencia médica que
capitalista; en otras palabras, un sistema capitalista permite a
brinda a África y la asistencia militar decisiva que
una élite posea y controle los recursos que deberían ser
proporcionó a africanos las fuerzas para la liberación, pero
controlados por las masas, por la sociedad.
también porque, como Venezuela, lucha por el socialismo
El acceso a la medicina y la atención médica es un derecho
dentro de sus propias fronteras. Es posible que haya
humano. Una élite privilegiada no debería ser capaz de dominar
escuchado el término "tercer mundo" o “países
y explotar para su beneficio personal. Sin embargo, el
subdesarrollados”, Osagyefo Kwame Nkrumah argumentó
capitalismo no solo permite tal conducta, también la celebra.
que solo hay dos mundos: un mundo capitalista y un mundo
socialista. Estos dos mundos están en guerra entre ellos
El socialismo coloca la medicina y la atención médica bajo el
luchando por el dominio global. Cuba y Venezuela son parte
control del pueblo. Por eso es un elemento esencial del
del mundo socialista y el hecho de que luchan por el
panafricanismo. Los que no están convencidos solo necesitan
socialismo dentro de sus fronteras propias los coloca
mirar a la Cuba socialista. No solo son las necesidades médicas
directamente al lado de los Africanos que luchan por el
del pueblo Cubano cubiertas gratuitamente, Cuba también envía socialismo en África.
grandes brigadas de médicos y otros profesionales de salud a
muchos países que necesitan atención médica. De hecho, Cuba
El panafricanismo requiere la unidad de África para asegurar
ha enviado más médicos a África que cualquier otro país del
su invulnerabilidad contra las estrategias para dividir y
mundo. Incluso ofreció ayuda médica a los Estados Unidos
conquistar. La unidad también es necesaria para transformar
después de Huracan Katrina. Estados Unidos rechazó la oferta
un grupo de países pequeños en una sola superpotencia.
cubana de asistencia médica e insta a otros países a rechazar
Nosotros luchamos para conseguir esto porque si un
tales ofertas durante la crisis actual de Covid-19 porque hay una
pequeño país como Cuba es capaz de proporcionar
"dialéctica" relación entre capitalismo y socialismo. Eso
asistencia vital a nivel internacional, imagínese el potencial
básicamente significa que los dos sistemas no pueden coexistir
de una África liberada, unida y socialista. Las tasas de
en el mismo lugar y tiempo. Uno debe dominar al otro. Los
mortalidad de africanos en los EE. UU. durante la crisis de
éxitos médicos de la Cuba socialista solo sirven para destacar los Covid19 han superado a las de cualquier otro grupo.
abyectos fracasos médicos del capitalismo de Estados Unidos.
Imagínese si existiera una África socialista unida y siguiera
En consecuencia, EE. UU. Hace todo lo posible en su poder para
el ejemplo de Cuba. Dicho continente podría satisfacer la
suprimir o destruir cualquier cosa que demuestre el valor del
atención médica y las necesidades de las comunidades
socialismo.
africanas en los Estados Unidos durante esta y otras crisis.
La guerra del capitalismo contra el socialismo no se limita a
Cuba. Venezuela también ha perseguido el socialismo, y desde la
perspectiva de los Estados Unidos, es un mal ejemplo. La
producción de petróleo es una industria importante en
Venezuela y los EE. UU. frunció el ceño cuando Venezuela puso a
disposición del pueblo Venezolano gasolina a bajos precios, y,
también ofreció compartir sus recursos petroleros con
residentes de bajos ingresos de los EE. UU. a través de
proporcionar aceite de calefacción gratuito. Zimbabue es otro
país que también esta desencadenando la ira capitalista cuando
comprometido en la práctica socialista de recuperar tierras de

Debemos de ser cada vez más conscientes durante este
Día de la Liberación Africana del propósito de las sanciones
contra países que están tratando de mejorar la vida de los
pueblos del mundo. Las sanciones son actos de guerra, no
solo contra los países sujetos a dichas sanciones, sino contra
el mundo africano global y las personas amantes de la
justicia en todas partes.
“Luchamos por el panafricanismo porque si un país
pequeño como Cuba puede proporcionar asistencia
vital internamente, imagine el potencial de una África
liberada, unida y socialista.”
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Sanciones: Castigo Selectivo y Actos de Guerra – Africanos/as en todo el Mundo debe de Luchar
Cuba, Haití, Siria, Bolivia, Nicaragua, Zimbabue, Corea del Norte, Eritrea, Venezuela, Irán, Irak, Libia y Sudán, separados
por continentes, idiomas, cultura o nacionalidades, comparten dos cosas en común. Todos se han negado a doblegarse
ante las demandas de los Estados Unidos o Europa, y todos fueron castigados con sanciones aplastantes diseñadas para
traer ellos a la ruina económica, social y política por atreverse a desafiar a las potencias imperialistas capitalistas.
Las sanciones son una alternativa a la guerra convencional. Están diseñadas para desestabilizar una nación debilitando
su infraestructura económica y causando dificultades económicas y miseria entre la gente. La esperanza es que el el
pueblo del país se volverá contra el liderazgo por su incapacidad para proporcionar estabilidad, prosperidad política y
económica. Por desesperación, las personas a menudo se vuelven contra un gobierno progresista que actúa en su
interés, buscando alivio de las potencias imperialistas que impusieron las sanciones y causaron su miseria.
Irán

Venezuela

En 1953, Estados Unidos y Gran Bretaña organizaron un
golpe de estado, derrocando al Primer elegido
democráticamente de Irán Ministro Mohammad
Mossadegh. Su "crimen" fue nacionalizar la vasta industria
petrolera de Irán y usar los ingresos del petróleo en
beneficio del pueblo iraní. Gran Bretaña quería el control
exclusivo del petróleo de Irán y solo podía hacerlo con un
gobierno títere en su lugar. Con la ayuda de E.E.U.U., Gran
Bretaña dio un golpe de estado en Irán, marcando el
comienzo de la dictadura del tirano Mohammad Reza
Pahlavi, el odiado Sha de Irán. No dispuesto a aceptar un
gobierno impuesto ilegalmente sobre ellos, el pueblo iraní
derrocó al Shah. Este regreso a la autodeterminación por el
pueblo iraní no fue tolerado por Estados Unidos y sus
aliados. Las sanciones fueron instituidas por orden
ejecutiva del entonces presidente estadounidense Jimmy
Carter, congelando más de 12 mil millones de dólares en
activos
de
Irán.
Sucesivas
administraciones
estadounidenses siguieron las decisiones de Carter, como
Ronald Regan que declaro que Irán proporciona "Apoyo al
terrorismo" y prohibió a cualquier empresa de hacer
negocios con Irán. Todas las administraciones posteriores
de Estados Unidos endurecieron continuamente el dominio
sobre Irán con el objetivo de crear descontento que
conducirá a otro golpe de estado, que a su vez conduzca a
un líder "títere" amigable con los Estados Unidos.

Inicialmente se impusieron sanciones contra Venezuela por
la administración estadounidense de Barack Obama a
través de una orden ejecutiva que declaró a Venezuela
"Amenaza extraordinaria para la seguridad nacional".
Venezuela no representaba ninguna amenaza, sin
embargo, las sanciones fueron sistemáticamente
endurecidas. Donald Trump cogió cargo de donde Obama
se lo dejó. Repitiendo la absurda retórica de Obama, Trump
aprovechó miles de millones de los activos de Venezuela
que estaban en instituciones financieras de EE. UU.
También prohibió a otras naciones hacer negocios con
Venezuela. Esto evitó que Venezuela pudiera vender
petróleo, obtener préstamos o reestructurar su deuda
externa. Estados Unidos tiene intenta repetidamente dar
un golpe de estado en Venezuela como un castigo por la
insistencia de Venezuela en tener una independencia del
dominio de los EE. UU. y el uso de sus vastos recursos
petroleros para el desarrollo humano en el interior
Venezuela y la región. Venezuela nunca ha posado una
amenaza a la seguridad de los EE. UU., pero se hacen tales
declaraciones para los pueblos de los EE. UU. y Europa que
son alimentados constante con mentiras imperialistas. La
verdad es que La revolución bolivariana de Venezuela
marcó el comienzo de un enfoque alternativo al gobierno.
Lejos de ser una amenaza, Venezuela garantizó el derecho
a la vivienda a través de construir más de dos millones y
medio de viviendas sociales. También proporcionaron
atención médica gratuita y educación gratuita. Estas
iniciativas sirvieron para reducir pobreza en un 50% y
reducir la pobreza extrema en un 77%.
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Sanciones: Castigo Selectivo y Actos de Guerra – Africanos/as en todo el Mundo debe de Luchar
Cuba
Zimbabue
En castigo colectivo contra el pueblo cubano por
derrocar al dictador instalado por los Estados Unidos,
Fulgencio Batista en 1959, Estados Unidos promulgó un
bloqueo aplastante que ha durado casi 60 años. El nuevo
gobierno revolucionario, nacionalizoo la vivienda, hasta
entonces controladas por extranjeros, utilizando los
recursos de la nación para satisfacer las necesidades
humanas. Negandose a tolerar la autodeterminación, el
bloqueo fue impuesto para negar a Cuba alimentos,
medicinas y tecnología. Esto con llevo en hambre y muertes
prevenibles. A pesar del bloqueo, Cuba ofrece viviendas a
precios asequibles, una excelente educación gratuita desde
la guardería hasta nivel universitario, atención médica
gratuita ejemplar, erradicación sistemática de privilegios.
racismo, y estructuras patriarcales que existieron antes de
la revolución. Además, Cuba proporcionó material
consistente y apoyo de servicios humanos a otras naciones
que luchan contra el colonialismo y el neoliberalismo.
Estados Unidos tiene comprometido derribar la revolución
cubana en un esfuerzo por detener el generoso apoyo de
Cuba a otras naciones luchando contra el imperialismo, y
para evitar el éxito de un estado socialista que otras
naciones querrán imitar. A pesar de todo, el pueblo cubano
se ha mantenido firme.

Zimbabue es una de las varias naciones africanas sometidas
a las sanciones estadounidenses y europeas. Enfurecido
por la implementación de Zimbabue de un programa para
reclamar y redistribuir la tierra robada por los colonos
europeos durante el despiadado gobierno de Rodesia,
Estados Unidos y Europa han trabajado incansablemente
para llevar a Zimbabue a la Ruina económica total. Aunque
los colonos europeos robaron las tierras, desplazaron,
asesinaron a los africanos/as y les robaron la riqueza
mineral, no hubo sanciones, ni ninguna medida adoptada
contra ellos por cualquier país europeo o los Estados
Unidos. Una vez que los africanos derrocaron los invasores
brutales y comenzaron a redistribuir tierras a los
propietarios legítimos, Europa y los EE. UU. buscaron
derribar al gobierno de Zimbabue a través de sanciones
aplastantes, hundiendo la economía en una crisis diseñada
para matar de hambre a la gente.

“No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran daño a los indios de América
o a los negros de Australia. No admito que se haya cometido un crimen a estas
personas, por el simple hecho de que una raza es más fuerte, es una raza
superior, la raza más astuta ... ha entrado y ha ocupado su lugar "- Winston
Churchill
De las sanciones impuestas a Haití como castigo por abolir la esclavitud francesa y
su dominación, a las políticas neocoloniales impuestas contra las naciones
independientes africanas recientemente en los siglos XX y XXI, a la negación de la
oportunidad de Corea del Norte a participar social, económica o políticamente con
el resto del mundo, las sanciones se han convertido en el medio preferido de control del mundo para las naciones europeas
y estadounidense. Las naciones sancionadas no son una amenaza. No están librando una guerra, y no están oprimiendo a
nadie. Su crimen es seguir su propio camino, como toda nación tiene derecho a hacerlo. Su crimen es usar sus recursos para
desarrollar su propio progreso social en lugar de seguir el camino capitalista. Esta la única razón por la qué son objeto de
sanciones.
Por el contrario, las naciones que infligen daño en el mundo escapan a las sanciones. Estados Unidos de América es la única
nación en la historia en lanzar la bomba atómica, no una, sino dos veces, apuntando deliberadamente a poblaciones civiles;
matando a medio millón de personas y mutilando a innumerables otros. Sin embargo, no se impusieron sanciones.
Aunque Israel tiene un estimado armamento de 90 armas nucleares, incluyendo: bombas, ojivas y misiles crucero; y
habitualmente comete crímenes de lesa humanidad en su matanza y limpieza étnica del pueblo palestino, ningúna sanciones
se imponen contra ella. Las naciones represivas aliadas con los EE. UU. Y la Unión Europea tampoco están sancionadas.
Claramente, las sanciones no defienden la justicia o los derechos humanos. Son un acto ilegal, inmoral y terrorista de guerra,
aplicada contra civiles, que inflige el mayor sufrimiento a los más vulnerables, incluidos los niños, mujeres embarazadas,
enfermos, ancianos y discapacitados. A medida que se extienden emergencias como COVID 19, los Estados Unidos sancionan
cruelmente evitar que los medicamentos necesarios lleguen a naciones sancionadas, aumentando la muerte y el sufrimiento.
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Sanciones: Castigos Selectivos y Actos de Guerra – Africanos/as del Mundo
deben de Luchar (continuación p.4)
El dominio incomparable sobre las finanzas y el comercio mundial permite a los Estados Unidos y sus aliados esencialmente
"poseer" La economía mundial. Con la complicidad del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización
el Mundial del Comercio (WTO), este dominio se refuerza y expande aún más, lo que permite a EE. UU. excluir
unilateralmente a cualquier nación, en cualquier momento, de la participación en el sistema económico global.
Pero la gente se está sublevando ¡arriba!
Conclusión
Se observa resistencia entre las naciones valientes que, sin inmutarse por las amenazas e intimidación de los Estados Unidos,
continúan comerciando y interactuar con naciones sancionadas. Se ve resistencia entre aquellos que luchan por crear un
sistema de pago independiente del dólar estadounidense. La resistencia se escucha en los cantos de manifestantes masivas,
donde miles de personas demandan el levantamiento de las sanciones. Se observa resistencia entre los grupos que
representan la paz, la justicia, los activistas climáticos, los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, antiimperialistas, uniéndose
para rechazar las sanciones. La resistencia se encuentra en medios independientes puntos de venta, que le dicen a los
lectores y oyentes la verdad, desafiando las mentiras perpetradas por los medios corporativos y capitalistas.
El Partido Revolucionario de los Pueblos Africanos (A-APRP) condena sin concesiones las sanciones, los bloqueos y todas las
formas de opresión imperialista contra el pueblo. Rechazamos todas las formas de guerra genocida y económica que atacan
a poblaciones civiles, y las muertes y desplazamientos resultantes.
Rechazamos las mentiras y las calumnias como pretexto para invadir, derrocar, desestabilizar y destruir naciones
progresistas, dejando a sus pueblos empobrecidos. Exigimos levantar sanciones y bloqueos económicos, comerciales y
financieros injustos. Exigimos que EE. UU. cumpla con las numerosas resoluciones de la ONU, que piden el fin del bloqueo
ilegal contra Cuba. ¡Pero debemos hacer más!
Únase a nosotros en la defensa de la soberanía de las naciones y su derecho a vivir en convivencia pacífica con el resto de
los países. mundo. Como pueblo africano, debemos organizarnos para conseguir el panafricanismo, que traerá consigo una
liberación totalmente unificada, y una África socialista, completamente independiente de la interferencia externa y la
dominación. Privado de la riqueza de Los recursos robados de África y la mano de obra explotada, el dominio económico de
los Estados Unidos se derrumbará, creando el marco para la libertad y la justicia entre todas las naciones y todos los pueblos
del mundo.

¿Qué debes hacer?
Debemos organizarnos para luchar y conseguir el panafricanismo.
¡África te necesita! La gente de África dispersa por todo el mundo te necesita.
¡tú! ¡Las personas que luchan en las neo-colonias te necesitan!
¡El Partido Revolucionario de los Pueblos Africanos
(A-APRP) te necesita!
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Sanciones – Guerra Contra los más vulnerables
Por diseño, las sanciones infligen daño, sin embargo, son particularmente dañinas para los más vulnerables. Esta es la
razón por la cual decimos que:

Sanciones Son Guerra
Kofi Annan, el ex Secretario General de la ONU, describio las sanciones como "... un instrumento contundente que impacta
en el pueblo y las personas que no son el objetivo principal ". Décadas de investigación demuestran los efectos mortales de
las sanciones en poblaciones civiles. Un informe declara explícitamente "... las sanciones tienen la capacidad de matar a
más personas que las armas de guerra." Los objetivos principales de la guerra imperial son los civiles, especialmente las
mujeres y los niños.

Sanciones Matan
En casi todos los países del mundo, las mujeres tienen una esperanza de vida más larga que los hombres, excepto durante y
después de las guerras. Las sanciones tienen efectos drásticos e inmediatos sobre la esperanza de vida de las mujeres.
También tienen más probabilidades de sufrir de los efectos "indirectos" de la guerra, como la depresión, la muerte
prematura, las enfermedades cardíacas y la diabetes, años después de que el conflicto real termine.
Las estructuras patriarcales, clasistas y las normas de género mantienen la variante de mujeres, niños, queer, trans y género
vario, en la mira de todo tipo de violencia. Si bien las mujeres son blanco de violencia, también son cruciales para El
mantenimiento de la salud, la seguridad y la estabilidad de sus familias y comunidades. Para derribar estructuras de poder
dentro de una sociedad, uno debe diezmar a aquellos que son vitales para sostener la sociedad. Esta táctica se resume por
una élite genocida de los ruandeses bahutu, que alentó explícitamente la masacre de mujeres y niños batutsi, "para llegar a
las ratas grandes, primero tienes que matar a las pequeñas ". Esto niega el mito común de que el género no es parte y
paquete de los "procesos y eventos" de la guerra, incluidas las sanciones.
Los partidarios de las sanciones "inteligentes" dicen que la intención es apuntar a ciertos grupos o individuos, pero las masas
sufren. Las sanciones dan golpes devastadores a la infraestructura vital; las escuelas están cerradas porque a los maestros
no se les puede pagar, y los hospitales cierran porque carecen de medicamentos y equipo médico. Combustible, seguridad
de alimentos, agua potable e higiene son difícil de mantener. Los recursos se acumulan en tiempos de escasez y causan que
los más vulnerables en una sociedad tengan menos acceso a las necesidades vitales, especialmente si son pobres. La
desnutrición es severa y el tratamiento médico es inexistente para las personas en estas clases sociales.
El patriarcado y otras relaciones basadas en el poder estructural impiden que las mujeres hayan necesitado acceso a la
atención médica, especialmente salud reproductiva. Durante los conflictos y la inestabilidad económica, las mujeres mueren
debido a mayores tasas de abortos clandestinos autoinducidos. Las tasas de mortalidad materna e infantil son más altas que
las tasas de mortalidad de los hombres. El colapso de la infraestructura también causa fallos en el orden social, y las mujeres,
queer, trans, personas de género variante y niños son víctimas de una mayor violencia patriarcal. Estos grupos son
despojados de controlar sus propios cuerpos, y hay un aumento en la violencia doméstica, la violación, el tráfico sexual y el
asesinato de personas.
Las mujeres son menos capaces de migrar a áreas donde hay un mayor acceso a apoyo económico, alimentos y atención
médica. Los hombres se trasladan a millas de distancia, incluso a otros países para ganar dinero, y sus familias y comunidades
confían en ellos como su principal apoyo financiero. Sin embargo, las remesas que salvan vidas no pueden llegar a los destinos
previstos porque las instituciones financieras internacionales tienen prohibido realizar transacciones con entidades
sancionadas países.
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Sanciones – Guerra contra los más vulnerables (cont de p.6)
Los imperialistas usan sanciones para obligar a sus víctimas a someterse a su voluntad. No importa cuándo o dónde se
estén utilizado, las consecuencias han sido siempre las mismas: violencia. Aun y así, es importante resaltar ejemplos
específicos de cómo las sanciones torturan y matan a mujeres y niños en países como Cuba, Zimbabue y Venezuela.

Cuba
La respuesta racista y unilateral de los Estados Unidos a la liberación del pueblo cubano de sus tierras y recursos fue el
comercio con la ley del enemigo. Esta ley no solo impide que cualquier persona en los Estados Unidos negocie con
cubanos, sino que impone castigos a países extranjeros y empresas que proporcionan subsidios financieros, préstamos o
comercio con Cuba. Estos bloqueos bárbaros han estado vigentes durante 60 años, y las mujeres, niños, ancianos y
personas con enfermedades crónicas sufren esas sanciones más que nadie.
Los bloqueos reducen el acceso a medicamentos y prohíben la venta de equipos y piezas médicas vitales si contienen
20% o más de piezas fabricadas por fabricantes estadounidenses. Las sanciones generan cientos de equipos médicos que
salvan vidas que no pueden ser utilizados en hospitales cubanos, como incubadoras, respiradores y máquinas de diálisis.
Examen de detección de cáncer de seno en Cuba el programa no puede acceder a rayos X seguro para exámenes
completos de mamografía porque está hecha por Empresa Kodak. Como resultado, las mujeres están expuestas a niveles
de radiación peligrosamente altas. Una investigación por el La Asociación Americana para la Salud Mundial (AAWH)
determina que las sanciones causan directamente la desnutrición de mujeres y niños.
La AAWH señala que el gobierno cubano pudo evitar una catástrofe humanitaria al cometer un alto nivel de gasto
presupuestario hacia su sistema de salud en programas de atención primaria y preventiva.

Zimbabue
Se han impuesto sanciones oficiales contra al menos 18 países africanos, incluido Zimbabue. Estas sanciones estan
destinadas a mantener a África encerrada en un dominio imperial a través del daño intencional a los más vulnerables y
oprimidos, especialmente mujeres y niños.
Antes de ganar la independencia, los africanos en Zimbabue (entonces llamados "Rhodesia") fueron forzados a un estado
de inanición, enfermedad y analfabetismo. En la década de 1980, el gobierno recién elegido de Zimbabue se centró en la
salud y educación de su gente. El gobierno inició programas de educación sin matrícula en todo el país. El gobierno
también estableció programas gratuitos de atención médica y programas rurales para trabajadores de salud comunitaria.
Estos programas se concentraron en la inmunización masiva de niños; atención prenatal y postnatal; nutrición; y salud
reproductiva de las mujeres, incluidos los anticonceptivos. Estos programas disminuyeron las tasas de mortalidad de las
mujeres, bebés y niños, que estaban altos antes de la independencia.
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Sanciones – Guerra contra los más vulnerable (cont. De p.7)
Zimbabue (cont.)
En la década de 1980, SurÁfrica fue la zona cero para la pandemia del VIH / SIDA, y Zimbabue lanzó una intensiva respuesta
de salud pública. Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer el virus a través de la violación y la expectativa de tener
sexo sin protección. Los bebés tienen un mayor riesgo de contraer el virus a través de la lactancia. Se supone que las
sanciones eximen los alimentos y medicamentos de ser bloqueados, pero muchos medicamentos, incluidos los
medicamentos contra el VIH / SIDA recientemente desarrollos no pueden ser enviados a Zimbabue porque son fabricados
por laboratorios y compañías estadounidenses.
Las sanciones no impiden que las donaciones para educación y atención médica ingresen a través de canales no oficiales en
Zimbabue. Las donaciones extranjeras provienen de organizaciones "en la sombra" que buscan socavar la estructura actual
de instituciones gubernamentales. Los donantes en la sombra crean escuelas paralelas diseñadas para la política
contrarrevolucionaria, el adoctrinamiento, y establecen clínicas de salud para suplantar el sistema nacional de salud. No es
casualidad que Las donaciones extranjeras a estos sistemas paralelos provienen de los mismos países que impusieron los
embargos.
A pesar de las sanciones a la ayuda exterior para programas de educación y salud del gobierno, especialmente programas
para VIH / SIDA, Zimbabue es uno de los países más exitosos de África en la reducción de nuevas infecciones por VIH / SIDA
y con una tasa de alfabetización del 90%, Zimbabue sigue siendo uno de los países más educados del mundo.
¡Estos son ejemplos de cómo la resistencia y la resistencia del pueblo zimbabuense es más fuerte que las fuerzas brutas del
imperialismo!

Venezuela
Las sanciones del 2017 contra Venezuela causaron más de 100,000 muertes evitables. Los informes médicos en toda
Venezuela apuntan que los hospitales están constantemente ocupados por niños gravemente desnutridos. Esto era raro
antes de las sanciones, pero ahora, niños hambrientos mueren en las calles. Las mujeres desnutridas no pueden
amamantar, y sus bebés y los bebés mueren porque la fórmula para bebés es difícil de encontrar. Como se lamenta un
médico: "A veces mueren en tus brazos solo por deshidratación ". El grave retraso en el crecimiento de los niños es ahora
común y los médicos informan que “llegan niños pequeños con el mismo peso y altura de un recién nacido ". Las mujeres
esperan en largas filas para someterse a una esterilización voluntaria, en lugar de ver impotente a sus hijos morir de forma
prolongada y dolorosa.
Venezuela necesita comercializar petróleo y otros recursos en los mercados mundiales para satisfacer las necesidades
materiales del Pueblo venezolano. Pero los imperialistas buscan socavar los proyectos socialistas exitosos del estado al
reemplazarlos con programas de austeridad. La oposición venezolana respaldada por el imperialismo usa las sanciones
como una forma de promover programas de austeridad patriarcal y racista. Argumentan que la eliminación de importantes
instituciones gubernamentales como los ministerios de pueblos indígenas, mujeres y asuntos de género "restablecerían la
estabilidad económica".
Incluso los venezolanos, críticos con el presidente Nicolás Maduro, incluidos los partidos de oposición política, entienden
que su liderazgo no es la causa de su sufrimiento. Saben que Estados Unidos es la causa de su sufrimiento. La gente no se
deja engañar y permanece desafiante ante el intento de toma de posesión capitalista de los Estados Unidos del vasto
petróleo y otros recursos.

Sumario
A pesar de las declaraciones "oficiales" de lo contrario, los civiles siempre han sido el objetivo de la guerra del imperialismo
occidental. Algunos estudios sugieren que, desde la década de 1990, hasta el 90% de las víctimas en la guerra son civiles, en
oposición a fuerzas de combate reales. Las sanciones económicas siguen siendo la táctica de guerra imperialista utilizada
contra los pueblos colonizados. Especialmente, cuando las naciones colonizadas demuestran la más mínima resistencia a las
"esferas imperiales" de influencia "y ejercen su propia soberanía. Aunque las personas colonizadas experimentan sufrimiento
y muerte debido a las sanciones y otras tácticas de guerra imperialistas, continúan siendo fuertes frente a las dificultades. La
única forma de lograr una victoria segura para todas las personas oprimidas en todas partes, es que todos los africanos,
especialmente Los más vulnerables, ¡ organicense y luchen contra el imperialismo!
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Sanciones – Imperialismo Inmoral, Amoral
“Descarado Instrumento” para forzar Cumplimiento
En el corazón del imperialismo global se encuentran los Estados Unidos de América. Este súper estado capitalista utiliza las
sanciones para dominar el sistema financiero y comercial mundial. Las sanciones funcionan porque estrangulan la economía
de la nación víctima. Debido a que el capitalismo global utiliza principalmente el dólar estadounidense, todas las
transacciones internacionales se enrutan a través de Bancos de EE. UU. Esto permite a estos bancos bloquear o congelar
transacciones individuales, o todas las transacciones iniciadas por o para una nación en su punto de mira. Los bancos también
pueden confiscar, por orden de EE.UU. miles de millones de dólares en poder de un gobierno.
El dominio financiero global de los EE. UU. También significa que el gobierno de los EE. UU. Puede exigir que los bancos
propiedad de otros países desinteresados cumplan con las sanciones amenazándolos también con sanciones. Esto sucedió
cuando Citibank (un banco estadounidense) y Deutsche Bank (un banco alemán) confiscaron $ 1.4 mil millones en oro
venezolano después de que el gobierno de los EE. UU. impusiera sanciones económicas al Banco Central de Venezuela.
Las sanciones económicas y la dominación militar / política funcionan esencialmente de la misma manera. El ejército de EE.
UU. puede bombardear con drones casi a cualquier persona en cualquier país colonizado en cualquier momento con
impunidad. El asesinato ilegal de Qasem Soleimani es un caso puntual. La Marina de los EE. UU. puede interceptar barcos (y
así interrumpir el comercio) en casi cualquiera océano o mar del mundo en cualquier momento. Esto sucedió cuando se
incautó un barco que se dirigía a Venezuela con suministros de alimentos.
El asiento de Estados Unidos en el consejo de seguridad de la ONU junto con otras potencias imperialistas occidentales que
comparten una estrecha alineación en la agenda permite un consenso global forzado sobre el cambio de régimen una y otra
vez. Las sanciones económicas son típicamente impuestas con proyectos de ley que se deslizan fácilmente a través de la
Cámara de Representantes y el Senado de los EE. UU. También pueden ser impuesta mediante una orden ejecutiva
directamente del presidente de los EE. UU. o autorizada por un gobierno particular de los EE. UU. o agencia como el
Departamento del Tesoro, Estado o Defensa, evitando el sistema de los llamados "chequeos y balances " por completo. Si el
imperio de los EE. UU. desea apoyo internacional para una ronda particular de sanciones, ya que podría si los están utilizando
como parte de una escalada más amplia a la guerra - buscan el apoyo de la Unión Europea, el consejo de seguridad de la
ONU o una variedad de organismos neocoloniales como la Organización de Estados Americanos o el Unión Africana.
Aunque la retórica ofrecida en apoyo a las sanciones
típicamente las caracteriza como más benévolas, significa
someter a naciones de manera más suave, naciones que no
se someten a la voluntad del imperialismo occidental, la
realidad de las sanciones económicas es que son el hambre
masivo y la devastación económico las sanciones a menudo
apuntan indiscriminadamente a la importación y sectores de
exportación de una economía dada, drásticamente
restringir la capacidad de una nación para generar ingresos a
través de comercio mientras que también restringe
drásticamente el tipo de bienes que una nación puede
importar. Las consecuencias del día a día para un país
sancionado son la inflación masiva de la moneda nacional,
calificaciones crediticias arruinadas que lo hacen
extremadamente difícil obtener préstamos internacionales,
enorme escasez y altos precios de productos como
alimentos, medicinas, combustible, equipo industrial e
infraestructura en ruinas que no se puede reparar o
reemplazar porque los materiales necesarios para hacerlo no
pueden importarse.

"Sanciones son por su propia naturaleza
instrumentos descarados, pero siguen siendo
la mejor herramienta tenemos a nuestra
disposición. . . " Departamento de EE. UU.

Las sanciones económicas de los Estados Unidos son
esencialmente una forma de forzar cumplimiento
mediante castigo colectivo, por ejemplo, después del
golpe de estado de septiembre de 1991 que depuso a el
presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, Estados
Unidos impuso sanciones que tuvieron un impacto
devastador en la vida cotidiana de las personas pobres y
de clase trabajadora en Haití. Según un informe publicado
por internacional expertos en salud pública en la
Universidad de Harvard, hasta 1,000 niños/as haitianos/as
morían todos los meses debido a la incapacidad del país
para importar alimentos, medicamentos y vacunas.
Cuando se le preguntó sobre los vulnerables y niños/as
indefensos/as. Departamento de Estado de EE. UU.
representante, David Johnson, dijo: "Las sanciones son
por
su propia naturaleza es un instrumento contundente,
pero siguen siendo la mejor herramienta que tenemos a
nuestra disposición para lograr el retorno de la
democracia en Haití ".
La perspectiva de Johnson es ampliamente compartida
entre los EE. UU. funcionarios La ex Secretaria de Estado
de los Estados Unidos, Madeleine Albright dijo que se
reportaron 500,000 muertes de niños en Irak después de
la imposición de sanciones fue una pena precio a pagar
por el cumplimiento de Saddam Hussein.
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PanAfricanismo y Solidaridad Internacional
Acabaran con las sanciones
Ningún colonizador o colono europeo trajo tierras al continente africano. Lo robaron cuando llegaron. En consecuencia, no
solo es lógico, sino justo, que los africanos recuperen la tierra.
Cuando los colonos británicos robaron el territorio de Zimbabue
y lo llamaron "Rhodesia" como homenaje al racista Cecil
Rhodes, los africanos libraron una lucha armada, larga y feroz.
Después tomando el poder del estado en 1980, los africanos
renombraron el país Zimbabue. Durante los próximos 20 años,
el Gobierno de Zimbabue bajo el liderazgo del heroico Robert
Mugabe fue ampliamente alabado por Occidente. Sin embargo,
todo eso cambió cuando, en el año 2000, cuando el gobierno de
Zimbabue comenzó un programa de reforma agraria que
involucró la recuperación de tierras incautadas por Colonos
europeos. El programa dio cientos de miles de ciudadanos de
Zimbabue acceso a la tierra, mientras también creó granjas a
gran escala para desarrollo comercial. Sin embargo, Mugabe fue
inmediatamente y falsamente calificó como un tiránico terrorista y anti-blanco autócrata. El Reino Unido cayó sobre el país
como una tonelada de ladrillos. En 2001, EE. UU. entró en acción y las sanciones impuestas por medio de la Ley de democracia
y recuperación económica de Zimbabue (ZIDERA) junto con una serie de ejecutivos pedidos posteriormente.

Las sanciones ahogaron la economía de Zimbabue casi hasta la muerte y consecuentemente nacieron dificultades
generalizadas para la gente de ese país. Los imperialistas explotaron las dificultades fomentando el conflicto político y
desestabilizando el país a través de actos de acoso y desinformación. Estas condiciones existieron durante años. Pero como
testimonio de la fuerza y la resistencia de la gente de Zimbabue, el país produjo cosechas récord de maíz y tabaco a partir
de 2017 hasta 2019 a pesar del estrangulamiento continuo de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que han
causado inmensos sufrimiento y muerte.
La reforma agraria de Zimbabue fue un paso monumental en la lucha contra el imperialismo en África. Este hecho escapo a
las fuerzas revolucionarias en todo el mundo que se han mantenido firmes en su solidaridad con el pueblo de Zimbabue.
Estas fuerzas incluyen, entre muchas otras: Congreso Panafricanista de Azania, Organización Popular de Azania,
Organización Popular Socialista de Azania, Movimiento 12 de diciembre, Organización Solidaridad Zimbabue-Cuba de (EE.
UU.), Corea del Norte, China, Cuba y, por supuesto, Partido Revolucionario de los Pueblos Africanos (A-APRP).
El 19 de agosto de 2019, los 16 países miembros de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC)
declararon 25 de octubre como "Un día de solidaridad para levantar las sanciones ilegales impuestas a Zimbabue".
Históricamente, este tipo de La solidaridad revolucionaria panafricana y mundial creó las condiciones para el éxito
anticolonial armado de África que trajeron las victorias en todo el continente africano. Incluso mientras Cuba estaba bajo
su propio embargo imperialista, ese país mostró una solidaridad internacionalista inquebrantable durante el período
anticolonial con ayuda material y más de 65,000 tropas. La solidaridad también se mostró cuando se creó el Comité de
Apoyo a la Liberación Africana dentro de la OUA para ayudar a las fuerzas de liberación en todo el continente.
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Panafricanismo y solidaridad internacional acabara con las sanciones (cont de pag 10)

El Partido Revolucionario de los Pueblos Africanos (A-APRP) trabaja con
nuestros compañeros en formaciones revolucionarias panafricanas para
construir un Comité Africano de Coordinación Política como tarea prioritaria
que facilitar la acción unida contra todas las formas de ataques imperialistas
contra África y los africanos, incluyendo sanciones imperialistas occidentales
sobre países de África y en el Mundo socialista.

Solidaridad cubana y el Poder del Pueblo
Cuba ha estado bajo embargo desde 1960 y en bloqueo total desde 1962. Estados Unidos no solo prohíbe el comercio de
las empresas estadounidenses, pero también castiga a otros países que comercian con Cuba. ¿Cómo ha sobrevivido Cuba a
los Estados Unidos y al bloqueo imperial? Mediante la construcción de una solidaridad interna e internacional
autosuficiente. En 1960 el gobierno socialista cubano formó dos organizaciones críticas: "Comités de Defensa de la
Revolución (CDR)” y" El Instituto cubano para la Amistad con los Pueblos (ICAP) ". Las organizaciones CDR reclamaron
membresía de 8.4 millones personas en 2010. La solidaridad de pueblo a pueblo del ICAP ha construido relaciones con
2.045 organizaciones solidarias con Cuba en 152 países.
Después de que Cuba perdiera a la mayoría de sus socios comerciales en 1991 tras la desintegración de la antigua Unión
Soviética, los efectos del bloqueo fueron intensificados. El pueblo cubano se unió y ni una sola vez en estos años magros el
sistema cubano socialista a suspendido la atención médica gratuita o la educación. Las crisis fueron enfrentadas por el
pueblo, el Partido Comunista de Cuba, sus amigos y aliados. Cultivaban alimentos en todas partes: en porches,
aparcamientos, y en toda la zona rural.
También hubo apoyo internacional. Los pastores por la paz de IFCO desafiaron el bloqueo de EE. UU. recibiendo envíos de
suministros a Cuba a través de México. IFCO continúa su solidaridad anualmente con un viaje de desafío, coordinado con
Organizaciones de solidaridad con Cuba, Brigada Venceremos y Asociación Africana de Conciencia. El A-APRP está en
solidaridad con Cuba a nivel mundial, pero en los Estados Unidos, las sedes del A-APRP trabajan con la Red Nacional Sobre
Cuba, una red de más de 35 organizaciones solidarias en los EE. UU. desafiando el bloqueo.
La revolución de 1996 en Venezuela condujo a la solidaridad con Cuba y se convirtió en el núcleo de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y eventualmente la formación de la Comunidad de latino americana y Estados
del Caribe (CELAC).
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Panafircanismo y Solidaridad Internacional acabaraa con las sanciones (cont p.11)

La solidaridad de Venezuela
Venezuela demostró solidaridad al crear Petro-Caribe para ayudar a aliviar el coste del combustible para Cuba, Jamaica,
Haití, Bermudas, Dominica y otros países de la región. Venezuela incluso donó combustible para calefacción a personas
desatendidas en comunidades de Nueva York y Baltimore. El país también financió cirugías de cataratas para personas en
toda la región.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) creó la solidaridad entre las masas de trabajadores e indígenas y las
personas de ascendencia africana en Venezuela, primero usando el 80 por ciento de los ingresos del petróleo para
educación, atención médica y vivienda. La universidad se puso a disposición de los niños de la clase trabajadora. El PSUV
lideró una campaña para educar políticamente a la gente y luego cambiaron su constitución para dar más poder a las
personas.
Desde su intento fallido de organizar un golpe impopular en 2002, el imperialismo ha estado tratando de usar sabotaje
contra Venezuela para aplastar la revolución popular. Estados Unidos disputó la reelección de presidente en 2018 Nicolás
Maduro en Venezuela y procedió a respaldar al autoproclamado ‘presidente’ Juan Guaidó. En la cara de apoyo de la
mayoría de los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y muchos miembros de La Unión Europa
(UE), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los países del ALBA en las Américas se mantuvieron firmes con Presidente
Maduro. Las resoluciones de los Estados Unidos en las Naciones Unidas para invadir y anular las elecciones fracasaron.

El régimen de Trump intensificó las sanciones iniciadas por el régimen de Obama que declaró a Venezuela una amenaza
para la seguridad. La administración actual ha congelado los activos petroleros de Venezuela y los de los miembros del
PSUV. Como en el caso de Cuba, el embargo, se ha convertido en un bloqueo, y no solo las empresas estadounidenses
tienen restricciones para hacer negocios con Venezuela, pero otros países que hacen negocios con Venezuela están
sancionados.
Las comunidades indígenas y africanas de Venezuela se han beneficiado más de la revolución y muestran su solidaridad con
el PSUV. La pobreza extrema se redujo en un 70 por ciento después de que el partido llegó al poder y más de 2.5 millones
de casas han sido construidas por el gobierno.

El A-APRP apoya al PSUV y al pueblo de Venezuela.
Estos tres países y muchos otros están en la primera línea de lucha contra el imperialismo y debemos darles todo el apoyo
y la solidaridad que necesitan. La A-APRP hace un llamado a todos los africanos del mundo para que se unan a la lucha

Podemos y venceremos las sanciones imperialistas.
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Africanos del Mundo deben de Luchar
¿pero cómo?
Nuestro tema para el Día de la Liberación de Africa llama al pueblo africano a luchar. Pero como los africanos/as viven en
todo el planeta y estamos desconectados no solo del continente africano, sino también el uno del otro, nos queda
preguntarnos cómo la lucha se puede librar de manera efectiva.
En The Handbook of Revolutionary Warfare (El Manual de Guerra de Guerrilla Revolucionaria), Kwame Nkrumah reconoció
que el "neocolonialismo" reemplaza a el "colonialismo" como método utilizado por las fuerzas fuera de África para
dominar el continente africano. Bajo el colonialismo, Las fuerzas europeas / capitalistas controlaron directamente África.
Cuando las fuerzas coloniales se retiraron de África en respuesta a Resistencia africana, los colonizadores mantuvieron su
dominio del continente mediante la instalación de líderes títeres que hicieron sus ofertas y en general hicieron posible que
la explotación continuara bajo el neocolonialismo, un sistema esencialmente antiguo que tomaba una nueva forma.
La respuesta de Nkrumah fue hacer un llamado para que se unieran todos los partidos y formaciones panafricanistas
genuinas y revolucionarias. Él dijo que el vehículo para su trabajo debería ser un "Partido Revolucionario de los Pueblos
Africanos (A-APRP)" que podría facilitar el establecimiento de un Comité Africano para la Coordinación Política y un Comité
Popular del Ejército Revolucionario Africano para coordinar y librar una guerra contra el imperialismo por la dignidad
humana y la liberación.
Los africanos preocupados escucharon el llamado de Nkrumah y establecieron el Partido Revolucionario de los Pueblos
Africanos, la organización responsable de la conmemoración del Día de la Liberación Africana de este año. Pero el día de la
liberación africana no es todo lo que hace el partido. Los miembros de la organización también se están organizando
activamente en toda África. Tal vez vives en una parte de África donde no se está realizando este trabajo, o es posible que
no vivas en África en absoluto. Pero puedes contribuir efectivamente a este trabajo de muchas maneras.
Las cosas que puede hacer incluyen:
• Brindar apoyo económico a nuestros esfuerzos para crear capacidad para unificar las organizaciones africanas de
liberación.
• Contribuir con literatura revolucionaria de panafricanistas revolucionarios como Nkrumah, Amy Jacques Garvey, Sekou
Toure, Amilcar Cabral, Mangaliso Sobukwe, Steve Biko, Walter Rodney, Malcolm X, Assata Shakur, George Padmore, etc., a
nuestras sedes y Partido / formaciones hermanas en África.
• Como en el hemisferio occidental, la educación en África durante más de 500 años ha estado dominada por temas
colonialistas y antiafricanos. Necesitamos proporcionarle a nuestra gente mensajes de esperanza y determinación de que
tenemos la capacidad de tomar el control de nuestro destino.
• Anime a las personas que afirman apoyar la autodeterminación africana a practicar lo que predican apoyando
concretamente estos esfuerzos organizativos verdaderamente independientes y revolucionarios.

Los africanos que viven fuera de África pueden y deben hacer aún más, pero quizás el mayor desafío en Occidente está en
convencer a los africanos/as de que son africanos/as aunque no hayan nacido en África. Cuando no se identifican como
africanos/as, es más difícil para ellos/as apreciar que su futuro está intrínsecamente ligado al futuro de África, y que
deberían luchar por una África fuerte que a su vez resultará en una Diáspora fuerte (lugares fuera de África donde viven los
africanos/as y los Afrodescendientes).
La tarea de lograr una mayor identificación con África será más fácil si los de la diáspora tienen mayor capacidad de
organización. Un método para hacerlo implica construir proyectos de defensa comunitaria. Por ejemplo, Los africanos en
Honduras realizan trabajos de protección de las tierras. Los movimientos contra el terrorismo policial se han desarrollado
en los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia y Europa. Este trabajo refleja una fuerte defensa de la comunidad, pero a
menudo falta movimiento de este trabajo de la movilización a la organización y vincular estos esfuerzos al trabajo continuo
para liberar y Unificar el continente africano.
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Africanos del Mundo deben de Luchar - ¿pero cómo?
(cont pag 13)
Organizar significa pasar de simples eventos a esfuerzos continuos para desarrollar nuestra capacidad de lucha. Si
organizamos nuestras comunidades para defendernos, podemos construir efectivamente proyectos de "no llamar a la
policía". Así mismo, escuelas local de liberación, capacitación en defensa personal, asesoramiento gratuito y educación
política consistente pueden ser parte de un esfuerzo coordinado para fortalecer nuestras comunidades y conectarlas con
nuestras luchas por el panafricanismo, es decir, una África socialista unificada. Cuando los proyectos de defensa
comunitaria se muestran como modelos de desarrollo socialista (es decir, desarrollo colectivo con objetivos y resultados
colectivos) los participantes aceptan más fácilmente la posibilidad de lograr nuestro objetivo panafricanista.
Sabemos que mucha de nuestra gente realmente quiere enfrentarse a nuestra opresión colectiva, pero no están seguros
sobre la mejor manera de asegurar nuestra victoria final. La comunicación e interacción entre africanos que viven en las
mismas comunidades son extremadamente limitadas, principalmente debido a nuestra opresión sistémica. La
comunicación entre los africanos que viven en diferentes países es aún más limitada por las mismas razones. Es por eso
que el Día de la Liberación Africana sirve como una institución unificadora y un vehículo para nuestra gente. Nos da un
espíritu colectivo para debatir cómo podemos manifestar nuestro trabajo para avanzar hacia la victoria de los africanos en
todas partes (junto con el resto de la humanidad).
Por supuesto, el imperialismo no tiene absolutamente ninguna intención de cesar su ataque interminable de trucos sucios
diseñados para evitar que los africanos piensen siquiera en la unidad africana, por no hablar de lograrla. Esos trucos sucios
reflejan los esfuerzos del imperialismo para convencernos de que no somos las mismas personas y que estemos
preocupándonos por todo excepto África, cuanto más puedan continuar enriqueciéndose y beneficiándose de la riqueza de
África con el sudor y vidas de nuestros pueblos.
Con huelgas, boicots, insurrecciones y otras tácticas, los africanos que viven en los centros del poder imperialista (Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Australia, Canadá y los EE. UU.) algún día desempeñarán un papel fundamental en el cierre de
estos centros de poder, y por lo tanto paralizaran el imperialismo en todas partes. Nuestra gente en América Central / del
Sur y el Caribe también jugará un papel central porque gran parte de la mano de obra barata y los recursos que alimentan
el imperialismo provienen de estas zonas
¿Puede todo esto suceder realmente? Sí, pero requerirá una organización adecuada entre nuestra gente dondequiera que
vivamos. Los proyectos de defensa comunitaria son una buena manera de comenzar. Nos inspiramos en el hecho de que
hace cien años, Marcus Garvey y la Asociación de Mejoramiento Universal Negro (UNIA) construyeron sedes en 33 países
en tres continentes y el caribe. Lo hicieron sin Internet, teléfonos ni aviones. Imaginese lo que podemos lograr hoy.
Da el primer paso y visita http://www.aaprp-intl.org para obtener más información.
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Venas abiertas (Open Veins)
Por Nii Ardey Otoo
Poeta y organizador Ghanés,
Militante Partido Revolucionario de los Pueblos Africanos (Sede de Ghana)
Open your veins
Ordered the empire, the vampire
Open your veins
I thirst for your blood
Africa, Asia, Latin America & Caribbean
Open your veins
Open your veins
Give me your Oil
Give me your Gold
Give me your Cobalt
Give me your Bauxite
Give me your Diamonds
Give me all your natural resources
Ordered the empire, the vampire
Open your veins
Refusal to open your veins
Sanctions will be your lot
Visa sanctions
Political sanctions
Cultural sanctions
Economic sanctions
Diplomatic sanctions
Sanctions! Sanctions!! Sanctions!!!
On all who resist economic and political
domination by the empire, the vampire
Open your veins
Sanctions to make you submit
To the whims of the empire, the vampire
Sanctions, a criminal weapon
Used by the empire, the vampire
To make the people suffer to death
It has killed more people than the A-bomb
Africa, Asia, Latin America & Caribbean
Wake up! Stand up! Fight against Sanctions

Abre tus venas
Ordenó el imperio, el vampiro
Abre tus venas
Tengo sed de tu sangre
África, Asia, América Latina y el Caribe
Abre tus venas
Abre tus venas
Dame tu aceite
Dame tu oro
Dame tu cobalto
Dame tu bauxita
Dame tus diamantes
Dame todos tus recursos naturales
Ordenó el imperio, el vampiro
Abre tus venas
Negarse a abrir sus venas
Las sanciones serán tu suerte
Sanciones de visa
Sanciones políticas
Sanciones culturales
Sanciones económicas
Sanciones diplomáticas
¡Sanciones! ¡Sanciones !Sanciones!
Sobre todos los que resisten la dominación
economía y la política por el imperio, el vampiro
Abre tus venas
Sanciones para hacerte doblegar
A los caprichos del imperio, el vampiro
Sanciones, un arma criminal
Utilizado por el imperio, el vampiro
Para hacer que la gente sufra hasta la muerte
Ha matado a más personas que la bomba atómica
África, Asia, América Latina y el Caribe
¡Despierta! ¡Levántate! Lucha contra las sanciones
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Venas abiertas (Open Veins)

Open your veins

Open your veins

Sanctions on Bolivia
Sanctions on Cuba
Sanctions on Iran
Sanctions on North Korea
Sanctions on Palestine
Sanctions on Syria
Sanctions on Venezuela
Sanctions on Zimbabue
Sanctions, to force you to open your veins

Military insurrections and regime change
Murder and assassinations
False propaganda and vicious lies
Military invasions and imposition of
Neo-colonial puppet leaders
Are the modus operandi of the empire, the
vampire
To keep Africa, Asia, Latin America and
Caribbean
In permanent exploitation without redress

Open your veins
Open your veins
But Africa, Asia, Latin America
And Caribbean saying, in unison
To hell with sanctions
Revolution Yes! Submission No!
Forward ever, backwards never!
Capitalist sanctions kill
Death to elite war criminals
Along with their sanctions
Open your veins
The empire, the vampire
Is afraid of Revolution
Is afraid of Peoples’ Freedom
Is afraid of Peoples’ Justice
Is afraid of Peoples’ Power
Is afraid of Scientific Socialism
The empire, the vampire
Afraid of Revolution!
Open your veins
The empire, the vampire claimed
Cuba, exporting revolution
Iran, exporting revolution
North Korea, exporting revolution
Venezuela, exporting revolution
But Revolution is not a commodity
It cannot be exported
People make revolution against
exploitation, domination and subjugation

When the empire, the vampire
Waged war of pillage and succeeds
Rest assured, the end results are
Privatization of state owned enterprises
Devaluation of national currency
Invitation of foreign concerns
To exploit cheap labor
Unlimited local credit to foreign companies
Tax holidays for foreign companies
Natural resources in foreign hands
While its victims wallow in poverty and despair
Thus, massive unemployment
Open your veins
Ordered the empire, the vampire
-0–0–
Dedicated to OSPAAAL
For the 6th African Continental Conference on
Solidarity with Cuba
Abuja, Nigeria, September 2019
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Abre tus venas

Abre tus venas

Sanciones a Bolivia
Sanciones a Cuba
Sanciones a Irán
Sanciones a Corea del Norte
Sanciones a Palestina
Sanciones a Siria
Sanciones a Venezuela
Sanciones a Zimbabue
Sanciones, para forzarte a abrir tus venas

Insurrecciones militares y cambio de régimen.
Asesinatos y asesinatos
Falsa propaganda y mentiras viciosas
Invasiones militares e imposición de líderes títeres
neocoloniales
Son el modus operandi del imperio, el vampiro
Para mantener África, Asia, América Latina y caribe
En explotación permanente sin reparación
Abre tus venas

Abre tus venas
Pero África, Asia, América Latina
Y el Caribe diciendo, al unísono
Al diablo con las sanciones
¡Revolución sí! ¡Rendición No!
¡Adelante siempre, hacia atrás nunca!
Las sanciones capitalistas matan
Muerte de élite criminales de la guerra
Junto con sus sanciones
Abre tus venas
El imperio, el vampiro.
Tiene miedo de la revolución
Teme a la libertad de los pueblos
Teme a la justicia de los pueblos
Teme al poder de los pueblos
Tiene miedo del socialismo científico
El imperio, el vampiro.
¡Miedo a la revolución!
Abre tus venas

Cuando el imperio, el vampiro
Guerra de saqueo y éxito
Tenga la seguridad de que los resultados finales son
Privatización de empresas estatales.
Devaluación de la moneda nacional.
Invitación a inquietudes extranjeras.
Explotar mano de obra barata
Crédito local ilimitado a empresas extranjeras.
Desgravaciones fiscales para empresas extranjeras
Recursos naturales en manos extranjeras
Mientras sus víctimas se revuelcan en la pobreza y la
desesperación
Por lo tanto, el desempleo masivo
Abre tus venas
Ordenó el imperio, el vampiro
-0-0–
Dedicado a OSPAAAL
Para la 6ta Conferencia Continental Africana sobre
Solidaridad con Cuba
Abuja, Nigeria, septiembre de 2019

El imperio, el vampiro reclamó
Cuba, exporta revolución
Irán, exporta revolución
Corea del Norte, exporta revolución
Venezuela, exporta revolución
Pero la revolución no es una mercancía
No se puede exportar
La gente hace revolución contra
La explotación, dominación y subyugación
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La relevancia duradera de la hoja de ruta hacia la revolución de Kwame Nkrumah
En 2018, el Partido Revolucionario de Todos los Pueblos Africanos (A-APRP) celebró el 50 aniversario de la publicación del
libro histórico de Kwame Nkrumah "Handbook of Revolutionary Warfare". El Comité Central de A-APRP (el cuerpo de
liderazgo de la organización) releyó y debatió la relevancia eterna de este durante una serie de reuniones. Lo que sigue es
una "entrevista" con el liderazgo del partido sobre el libro:
Pregunta: ¿Qué ha cambiado globalmente para los africanos desde la redacción de este libro?
A-APRP: La lucha de Liberación Nacional en África no ha terminado, y el militarismo imperialista ha aumentado en continente
con AFRICOM, expansión de bases en Ghana y Djibouti, aumento de bases de drones y ejércitos africanos recibiendo
entrenamiento de la OTAN y AFRICOM. Económicamente el neocolonialismo se encuentra ahora en la etapa del
neoliberalismo.
Pregunta: ¡Espera! Estás usando muchas palabras grandes. ¿Qué significa todo eso?
A-APRP: Sí, está bien, intentaré desglosarlo. Imperialismo significa gobiernos, corporaciones y otras fuerzas. fuera de África
llegando al continente y robando y explotando los valiosos recursos de África. A menudo, lo hacen esto por la fuerza, no
tanto enviando sus propios ejércitos, sino que ahora envian sus fuerzas militares como “Entrenadores” y “asesores” para
ordenar a los soldados africanos que hagan el trabajo sucio imperialista. Cuando el mundo ve eso, no parece que los
extranjeros dominen África. Esta es realmente la misión principal del Comando de África de EE. UU. (AFRICOM). Se salen con
la suya solo porque hay títeres africanos que están en posiciones de liderazgo en países africanos que cooperan con estos
crímenes. Llamamos a esto "neocolonialismo" porque es solo una nueva forma de colonialismo: extranjeros que controlan
África usando títeres con caras negras. Estas marionetas han ayudado a impulsar a África en una etapa neoliberal, o un
período en que los intereses privados y extranjeros tienen total libertad para hacer lo que quieran en África sin interferencia
o control por parte de los gobiernos o del pueblo.
Pregunta: Si esto está sucediendo en este momento, ¿por qué la A-APRP está leyendo y hablando sobre un libro que se
publicó hace más de 50 años?
A-APRP: El A-APRP y otras fuerzas revolucionarias necesitan hablar sobre cómo el imperialismo todavía intenta destruir
organizaciones revolucionarias y países como PAIGC, Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Zimbabue que están bajo asedio
del imperialismo. Nkrumah tuvo que considerar estos temas cuando escribió su libro, pero corresponde a la AAPRP y otras
formaciones revolucionarias revisar la discusión sobre el papel del Partido / Estado en el avance hacia nuestsro socialismo,
al tiempo que garantiza que todos entiendan la economía del neocolonialismo.
Pregunta: ¿Movimiento hacia ... el socialismo? ¿Es eso lo que dijiste?

A-APRP: Sí, en pocas palabras, queremos que la riqueza y los recursos de África estén en manos de las masas del pueblo de
África en lugar de estar en manos de una pequeña élite africana y extranjeros. El socialismo hace que eso suceda.
Pregunta: Parece una tarea muy difícil. ¿Una revolución? ¿Tomar la riqueza y ponerla en manos de la gente? ¿Cómo puedes
lograr eso?
A-APRP: Lo hacemos librando una guerra de información que educa a las personas sobre la necesidad de la revolución y que
señala el camino a seguir. Una vez que las personas saben lo que está sucediendo, pueden transformarse en una fuerza que
nadie puede detener. La información que damos a la gente es propaganda. Los capitalistas han hecho de eso una mala
palabra, pero es una buena. Lo importante del libro de Nkrumah es que explica cómo y por qué la propaganda es vital para
la revolución. Los capitalistas ciertamente usan propaganda contra nosotros. Las fuerzas revolucionarias africanas deben
subrayar el papel de la propaganda.
Mira el ejemplo de Libia y otros movimientos de liberación cuyas imágenes fueron distorsionadas y pervertidas por
propaganda capitalista. Fueron creados para parecer fuerzas revolucionarias ilegítimas que se etiquetaron a sí mismas
socialista y comunista.
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La relevancia duradera de la hoja de ruta hacia la revolución de Kwame Nkrumah (cont pg. 18)
Pregunta: Sigues impulsando esta idea de socialismo y comunismo. Siempre he escuchado que esos sistemas son
antidemocráticos e incluso tiránicos. ¿Por qué querríamos eso si estamos tratando de poner a las personas en control?
A-APRP: Nkrumah enfatiza la importancia fundamental de conocer al enemigo. Esto significa en el caso de democracia las
fuerzas revolucionarias deben explicar la diferencia entre la democracia de la clase dominante capitalista y democracia
participativa de la gente. La democracia capitalista significa que la gente puede elegir el liderazgo del gobierno de candidatos
aprobados por los capitalistas. La gente no puede tomar ninguna decisión sobre la riqueza de la país. Los capitalistas poseen
y controlan eso. La democracia participativa de las personas significa que las personas no solo obtienen para decidir a quién
quieren dirigir el gobierno, pero también son dueños de la riqueza de la nación y decidir cómo se usa. Hay una gran diferencia,
y se necesita el socialismo para tener una democracia participativa del pueblo.
Pregunta: El continente africano es enorme. en serio, ¡es ENORME! No entiendo cómo incluso los más comprometidos
revolucionarios van a obtener el control de todo ese territorio.
A-APRP: Nkrumah explica cómo hacerlo en el Manual de Guerra de Guerrilla Revolucionaria. La estrategia se basa en lo que
llamamos a la "teoría zonas". Eso significa que África se compone de diferentes tipos de zonas. Hay zonas bajo control
enemigo, que se explica por sí mismo. Hay "zonas en disputa" donde se están librando serias luchas de liberación y hay
"zonas liberadas" donde los revolucionarios han salido victoriosos y controlan el territorio, Nkrumah pidió el establecimiento
de un Comité Africano para la Coordinación Política (A-ACPC) para facilitar que los partidos y las fuerzas revolucionarias
africanas en las zonas liberadas actúen de manera coordinada con partidos y fuerzas revolucionarias que luchan por ganar
el poder en zonas disputadas. Aunque el análisis es más de 50 años de antigüedad, sigue siendo relevante para la realidad
de hoy. La A-APRP y otros partidos revolucionarios panafricanos deben estudiar y actualizar la información sobre las
formaciones políticas progresistas y revolucionarias en África y descubrir cómo gestionar nuestras relaciones con ellos en el
continente africano y en todo el mundo africano. Pero Básicamente, la idea es ganar África progresivamente, zona por zona.
Se puede y se hará.
Pregunta: ¿Estás diciendo que nada ha cambiado realmente en 50 años?
A-APRP: No, no estamos diciendo eso en absoluto. Considere, por ejemplo, nuestros objetivos revolucionarios incluyen
nacionalismo, socialismo y panafricanismo. Tenemos que ver cómo estos conceptos han cambiado con el tiempo y cómo se
aplican a nuestra lucha hoy. ¿Cómo definimos el nacionalismo hoy en comparación con cómo lo definimos en 1968? La
definición de Amilcar Cabral contemplaba controlar los medios y modos de producción. Pero estamos actualmente en un
estado completo de neocolonialismo donde a pesar de que los medios y modos de producción están en manos africanas,
todavía hay fuerzas extranjeras que dan órdenes a esas manos africanas sobre qué hacer con esas los recursos productivos.
Es muy diferente de lo que existía en 1968. En consecuencia, estamos buscando lograr la liberación de la nación del
neocolonialismo. Las condiciones han cambiado. En la diáspora, por ejemplo, vemos cómo en Brasil, Colombia y otros
lugares, hay africanos que luchan junto a los pueblos indígenas y en cierto grado forjan un tipo diferente de nación. ¿Cómo
están vinculadas esas luchas contra el colonialismo de los colonos a la Revolución Africana? ¿Es el colonialismo de los colonos
sostenido o ayudado de alguna manera por estas luchas en las que los africanos buscan tierra fuera de África? Tenemos que
definir hoy cómo encajan estas luchas en nuestra definición de panafricanismo. En el Caribe, ninguna de esas islas es
autosuficiente en términos de producción. Son muy neocoloniales, incluso con independencia nacional Subraya una vez más
que nuestra lucha es principalmente contra el neocolonialismo.
Pregunta: De los objetivos que mencionó, parecería que el nacionalismo sería el más familiar para la gente.
A-APRP: Oh sí, Nkrumah reconoció que el nacionalismo es un concepto fácil de entender para las masas, especialmente dado
que nuestra experiencia con la verdadera independencia es limitada y rara. Todo el mundo sabe intuitivamente que si los
extranjeros controlan su gobierno y economía, deben enviarse a empacar ¿Pero qué pasa después de que se van? Una de
las posibilidades es que una burguesía nacional pueda llegar al poder y controlar los recursos del país. Si ese grupo funciona
esencialmente como agentes de intereses extranjeros, las cosas no han cambiado realmente. Esa es la realidad neocolonial
en muchos países de África. China tiene una burguesía nacional, pero al menos ese grupo no domina los medios de
producción. En África ni siquiera hemos logrado la liberación nacional en un contexto capitalista. La verdadera liberación que
permitirá el verdadero nacionalismo vendrá solo después de que tengamos socialismo científico: control total de nuestras
fuerzas productivas y libres de cualquier dominación imperialista. Necesitamos una África unificada para lograr el socialismo
científico. La liberación nacional de los recursos, el socialismo implica que las masas los poseen y utilizan en interés de la
gente los beneficios de los recursos.
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La relevancia duradera de la hoja de ruta hacia la revolución de Kwame Nkrumah (cont pg. 18)
Pregunta: Usted mencionó las luchas en la diáspora africana por parte de africanos aliados con los pueblos indígenas. Me
intrigan las implicaciones de esos esfuerzos para la idea del nacionalismo. ¿Se puede ampliar al respecto?
A-APRP: Para responder a eso debemos notar que hay una diferencia entre el nacionalismo y la liberación nacional. Nkrumah
definió el nacionalismo como la lucha por la independencia, pero eso por sí solo no aborda la cuestión de explotación política
ni económica. Hay una clara diferencia entre nacionalismo y liberación nacional. El nacionalismo era un concepto utilizado
para movilizar a las personas dentro de un "territorio nacional" para liberar la tierra y expulsar al colonizador. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, los imperialistas continuaron controlando los medios de producción y fuerzas productivas
y la situación política. La liberación nacional significa que las masas controlan todos los aspectos de los medios de producción.
Muchas de estas alianzas en la diáspora entre africanos y pueblos indígenas son con el propósito de luchar contra el
colonialismo de los colonos, donde las fuerzas extranjeras realmente se asientan en el territorio y lo dominan.
Sus luchas son para liberar el territorio de los colonizados e imperialistas. Esta es una contribución a la lucha por el socialismo
científico. Cualquier lucha en cualquier parte del mundo contra el imperialismo es una lucha por África. Africanos En estas
circunstancias, quienes se identifican con la liberación total de África son los panafricanistas.
Pregunta: Sigue volviendo a la idea del panafricanismo, que, si lo entiendo correctamente, es la liberación y unificación total
de África bajo socialismo científico. ¿Por qué es tan importante la unidad africana? Si los países africanos lograran una
verdadera independencia - verdadero nacionalismo, ¿no será eso suficiente?
A-APRP: ¿Sugeriría que California, Illinois o Nueva Jersey pueden ser autosuficientes, fuertes e independientes? países por
su cuenta? Por supuesto no. Para que esos estados funcionen de manera significativa, tienen que ser unidos con todos los
demás estados de los Estados Unidos de América. África no es diferente. Esos pequeños países africanos lograran alcanzar
su máximo potencial solo después de que haya un Estados Unidos de África. Pero la unidad tiene aún otros beneficios. Unidad
africana permitirá brindar protección económica, diplomática y militar a los africanos a nivel mundial. No solo eso, África
puede apoyar a los pueblos indígenas en todas partes en sus luchas contra el colonialismo. África estará generalmente en
condiciones de contribuir a los esfuerzos para lograr el socialismo internacional que conduzca a un mundo comunista. El
imperialismo y el neocolonialismo deben erradicarse en todas sus formas.
Pregunta: ¿Cómo difiere el socialismo científico del "socialismo africano"?
A-APRP: el socialismo científico es, como su nombre lo indica, basado en hechos objetivos, demostrables y análisis de
condiciones materiales. Por esta razón, los principios socialistas son los mismos en todas partes. La gravedad es un principio
científico. Si observa la gravedad en África, no es "gravedad africana". Es por eso que el "socialismo africano" es una farsa
basada sobre romanticismo y mitología. Por ejemplo, algunos sugirieron que los africanos son naturalmente socialistas
debido a la herencia comunitaria de África, y esa búsqueda del socialismo es una opción instintiva más que consciente.
Filosóficamente, puede haber algunos vínculos entre comunalismo y socialismo, pero biológicamente no es un hecho que
nosotros, como africanos que experimentamos el comunalismo, buscaremos automáticamente el socialismo. El socialismo
africano, el neocolonialismo utilizó este concepto para confundir y distraer a los africanos de adoptar un enfoque científico.
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La relevancia duradera de la hoja de ruta hacia la
revolución de Kwame Nkrumah (cont pg. 20)
Pregunta: Todo lo que dices tiene sentido, pero ¿no son las fuerzas imperialistas bastante fuertes? ¿No crees que aplastaran
una revolución?
A-APRP: No es una posibilidad. El imperialismo tiene cada vez más problemas dentro y fuera de sus fronteras territoriales y
los países y las fuerzas imperialistas se debilitan día a día. La historia muestra que todos los imperios colapsan. Podemos
apresurarnos La desaparición del imperialismo a través de la revolución.
Pregunta: Si los imperialistas enfrentan tantas dificultades internas y externas, ¿cómo pueden permitirse el lujo de
intensificar su agresión en África?
A-APRP: Nkrumah explicó que era una estrategia deliberada del imperialista establecer estados neocoloniales. Esta La
estrategia (neocolonialismo) sofocó el desarrollo de una África unificada. Los imperialistas deben intensificar su agresión
porque si pierden los recursos naturales de África no pueden sobrevivir como naciones capitalistas. Internamente, Los
capitalistas tienen problemas de pagos tanto en Europa como en las colonias de colonos del hemisferio occidental, hay
continuas huelgas de trabajadores y disturbios masivos en las calles de los países capitalistas de todo el mundo. La necesidad
del capitalismo de controlar las materias primas es la razón por la que han luchado y continúan luchando en guerras
imperialistas.

Seminario sobre el 50 aniversario del Manual de Guerrilla
Revolucionaria en el Instituto de Estudios Africanos Kwame
Nkrumah
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DÍA DE LA LIBERACIÓN AFRICANA
GANADORES DEL PREMIO KWAME TURE – TRABAJADORES BLACK STAR –
Cuba tiene una larga historia y compromiso como país socialista con el humanismo y la solidaridad, especialmente el
derecho humano a la atención médica. Apoyando las necesidades de salud de las personas sin importar dónde estén. Esto
ha sido parte de la historia de Cuba desde sus comienzos como nación socialista.
Brigada Médica Internacional Henry Reeve
Henry Reeve fue general de brigada en el Ejército de Liberación de Cuba, durante la Primera Guerra de Independencia de
Cuba (Guerra de los diez años) (1868-1878). El nombre de Henry Reeve, esta brigada médica fue creada por el presidente
Fidel Castro en septiembre de 2005 después del huracán Katrina y ahora viaja por todo el mundo para ayudar y brindar
apoyo a los países que sobreviven catástrofes. A pesar de los esfuerzos de EE. UU. para socavar la capacidad financiera
de Cuba para sobrevivir con las sanciones de EE. UU. y también presionando a los países para que no acepten la asistencia
de la Brigada Médica Cubana, Cuba ha podido enviar ayuda a más de 16 países, incluyendo personal médico y
medicamentos, para ayudar en la lucha contra las últimas pandemias mundiales ... COVID-19. Estos países incluyen
muchos en África, el Caribe, América Central y del Sur, como Togo, Sudáfrica, Jamaica, Venezuela, Italia y China. El
embargo y las sanciones es una declaración de guerra, no solo contra el país de Cuba, sino también contra las personas
en todas partes que necesitan estos servicios vitales de atención médica.
ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina)
La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en Cuba fue creada en 1998 como la respuesta proactiva de Cuba a un
gran desastre humanitario en Honduras, el huracán Mitch. Cuba envió médicos y otro personal de salud después del
Mitch. El presidente cubano Fidel Castro propuso el establecimiento de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se
otorgaron becas completas para miles de estudiantes principalmente de América Latina, el Caribe y África. Al finalizar su
formación de seis años, estos doctores revolucionarios, la mayoría de los cuales provienen de familias pobres. Se espera
que las familias en los países subdesarrollados regresen a sus comunidades para servir. No hay contrato o servicio mínimo,
sino más bien una expectativa moral de utilizar su capacitación médica para mejorar la salud de las personas. Desde su
primera clase en 2005, ELAM ha graduado a decenas de miles de médicos de 119 países, incluyendo: Estados Unidos y
miles están actualmente matriculados en la escuela en La Habana, la mitad de los cuales son mujeres. (Ref: ALD 2013
Tabloide).
Miles de médicos bien entrenados, inspirados por el espíritu del "Che" regresan a sus países con una misión y compromiso
de servir en las comunidades más desfavorecidas.

Brahim Ghali
Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (también conocida como Sáhara Occidental) Brahim Ghali (nacido
el 16 de septiembre de 1948) sirvió como una figura histórica y desempeñado un papel clave en el curso de la lucha del
pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia de Marruecos. Ghali fue uno de los originales fundadores y
líderes del Frente Polisario en 1973, y fue elegido primer Secretario General del movimiento en su congreso constitutivo.
Junto a El Uali Mustapha Sayed, Gali dirigió la incursión de El-Khanga, la primera acción militar del POLISARIO contra un
puesto del desierto del ejército español, 1974 El Uali, Secretario General del POLISARIO seleccionado Ghali al mando del
Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui.
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PREMIOS DÍA DE LA LIBERACIÓN AFRICANA (parte II)
Galardonadas con las Hijas de África Mawina Kouyate
Marielle Franco (Brasil) (recipiente póstumo)
Marielle Franco, concejal de Río de Janeiro y miembro del Partido Socialismo y Libertad
(PSOL), era conocida por su postura contra el racismo, la homofobia y la violencia policial en
las favelas de Río. Nacida y criada en una favela, una de las secciones más pobres de Río,
Brasil, Marielle luchó contra todos los pronósticos, obtuvo una maestría y eligió convertirse
un concejal electa que trabajó incansablemente para promover los derechos de las mujeres
negras, LGBTQ+ y jóvenes. A medida que el país se movía más hacia la extrema derecha,
Marielle fue asesinada por "ex" policías. Miles de brasileños salieron a las calles para
protestar por el asesinato oficial de la activista política brasileña: una madre soltera negra y
gay - quien era una luchadora intrépida en un país sumido en el racismo y la desigualdad.

Irene Elena Flores Torres
(Líder afroBoliviana)
Elena Flores es una líder afroboliviana y sindical muy respetada. Ella comenzó su
trabajo sindical en su juventud, desempeñando muchos roles de liderazgo en La
Asociación de 35,000 productores de hoja de coca de los Yungas, 5,000 pies bajo la
ciudad de La Paz. Elena es una líder sindicalista fuerte y profundamente dedicada al
bienestar de las mujeres. Desde el golpe de estado de 2019 en Bolivia, Flores ha estado
a la vanguardia de la denuncia del régimen militar de Añez, que a traído represión
severa y desprecio por la democracia. Elena promete proteger y unificar a sus
sindicatos, campesinos, indígenas y Región afroboliviana. Así, Elena Flores, la
presidenta sindical elegida de Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de
Coca) y madre soltera, ha estado encarcelada desde el 4 de marzo 2020 en condiciones
deplorables. Organizaciones, movimientos e individuos de todo el mundo denuncian el
encarcelamiento injusto de la líder sindicalistaf Elena Flores y otras mujeres presas
políticas y están exigiendo su liberación inmediata. (Ref: https:
//www.telesurenglish.net/opinion/Call-For-Immediate-Release-of-Poli%calPrisoner-Irene-Flores--20200413-0016.html

23

PREMIOS DE LEGADO A-APRP 2020
Premio Legado del Partido Revolucionario de los Pueblos Africanos (A-APRP) se otorga a nuestros organizadores que han
dado un servicio de por vida para construir el AAPRP y las luchas panafricanas globales. Les agradecemos el trabajo
desinteresado pasado, continuo y su sacrificio. Son el verdadero cuadro que nos inspira a nosotros/as y a las generaciones
a ven.
• Alexander Ben: el hermano Ben ha servido a su gente desde principios de la década de 1970 en el A-APRP. Siempre
estaba a la vanguardia de las actividades de recaudación de fondos y reclutamiento, y administró la vivienda, el transporte
y salud de Kwame Ture durante las unidades de reclutamiento. Ha viajado a Guinea, Gambia y Ghana. Siempre abría su
hogar a los miembros del partido y simpatizantes de África y la diáspora que necesitaban vivienda mientras vivían o
asistian a la escuela.
• Nehanda Green: la hermana Nehanda ha estado en la A-APRP desde 1976 y se ha organizado con la sede del partido en
Michigan, Pensilvania e Illinois se centra en el reclutamiento y la recaudación de fondos. Uno de sus grandes
logros fue la coordinación de la escuela pre-escolar Mawina Kouyate en Sierra Leona. Ella es una de las fundadoras
miembro de la Unión Revolucionaria de Mujeres Africanas y milito también en el Comité Central por varios años.
• Seku Neble: el hermano Seku ha sido miembro de la AAPRP desde sus inicios a principios de la década de 1970. Seku
ha estudiado y organizado bajo Nkrumah y Touré. Hablando, tamborileando y organizando, actualmente viviendo en
Ghana, Seku es parte de la Oficina de Trabajadores Culturales del AAPRP.
• Sarudzayi Sevanhu: durante su vida adulta, la hermana Sarudzayi siempre ha estado en una organización que trabaja
para la gente y ha sido una organizadora en el A-APRP por más de 40 años en las sedes de Illinois y Virgin Island.
Viajando por África y la Diáspora, es militante fundadora y coordinadora regional de Medio Oeste (Mid West) de la Unión
Revolucionaria de Mujeres Africanas y continúa sirviendo al sede de IL como Administradora Coordinadora del comité.
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Honrando a los Revolucionarios que han
transcendido y juntado con los ancestros
El Hadj Momo Bangoura, una biblioteca humana se ha ido para siempre. Era un compañero que
trabajaba estrechamente con Ahmed Sekou Toure y que condujo a la independencia y construyó una
República socialista de Guinea y continúo este trabajo incluso después de la muerte de presidente
Touré y el golpe que siguió. Se mantuvo fiel al pueblo y al partido de las masas; un miembro del Buró
Político del PDG-RDA hasta el último aliento; un ex miembro y ministro del Partido / Estado de la
República Revolucionaria Popular de Guinea; un diputado en la Asamblea Nacional; un camarada
buscado por el régimen golpista, pero protegido por el pueblo. El camarada Bangoura dejó una
impresión positiva con su humildad hacia la delegación del AAPRP en 1993 y su incansable trabajo
para asegurarse de que se nos cuidase mientras en Guinea. El viaje a Faranah fue más memorable
cuando los puntos de control militar lo saludaron a él y a la delegación con tal familiaridad y respeto.
Partió de esta vida el 4 de mayo de 2020, fue enterrado el 8 de mayo y el PDGRDA anunció que se llevará a cabo un simposio
público después del levantamiento de la orden de emergencia de salud, que honrará a varios fallecidos recientemente
Patriotas revolucionarios guineanos.

25

SUPLEMENTARIO ESPECIAL - ENFOQUE: GUINEA-BISSAU
El PanAfricanista Revolucionario Amilcar Cabral Considerado el 2º Mayor Lider de la Humanidad

A principios de este año, la BBC World Histories Magazine pidió a historiadores que nominaran al "gran
líder" alguien que ejerció el poder y tuvo un impacto positivo en la humanidad, para estudiar sus logros
y legado. Más de 5.000 lectores votaron, y en segundo lugar, con el 25 por ciento de los votos salió
Amilcar Cabral, quien como jefe del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde
(PAIGC) llevaron a su país a la independencia.
¿Qué hizo grande a Cabral? ¿Por qué los que luchan por el panafricanismo deben saber y entender la
vida, el trabajo y el legado de este hombre? Examinemos sus contribuciones.
Mientras que el voto de la revista BBC confirma lo que algunos
historiadores han afirmado por más de 50 años, la revista no destaca
aspectos más relevantes de las estrategias antiimperialistas de Cabral para la coordinación
político-militar, y su trabajo en la cultura como base para la liberación de los medios de
producción. Tal es el papel revolucionario fundamental desempeñado por la ideología y
organizaciones de liberación como el PAIGC.

Cabral se enfocó en ideología y Conciencia Revolucionaria
"... La deficiencia ideológica, por no decir la falta total de ideología, dentro de los movimientos de liberación nacional, que
se debe básicamente a ignorancia de la realidad histórica que estos movimientos afirman transformar - constituye una de
las mayores debilidades de nuestra lucha contra el imperialismo, si no la mayor debilidad de todas. Creemos, sin embargo,
que un número suficiente de experiencias diferentes ya se han acumulado para permitirnos definir una línea general de
pensamiento y acción con el objetivo de eliminar esta deficiencia ... "(Amilcar Cabral, The Weapon of Theory)
Conciencia revolucionaria de masas y la naturaleza masiva de la lucha armada por la liberación nacional que emplea la cultura
de las personas explica por qué el PAIGC sigue vivo, vibrante y lucha hasta nuestros días. Cabral dio más prioridad a entrenar
cuadros que continuarían su trabajo en teoría y práctica después de su desaparición física. Para complementar el núcleo de
cuadros que estuvieron con él desde el principio, Cabral estableció internados en áreas liberadas de los colonizadores donde
los niños recibieron capacitación política / ideológica. Los mejores de estos estudiantes fueron enviados a la "Escuela Piloto"
(Escuela Piloto) en Conakry, al lado de la sede de PAIGC. Cabral regularmente pasaba tiempo participando en el
entrenamiento ideológico y recordando a los estudiantes que debían convertirse en cuadro político de su país después de la
independencia.
Para los "militantes armados" no militares, se establecieron centros ideológicos y comisarios políticos dentro las Fuerzas
Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). Otros militantes fueron enviados a países socialistas, incluidos China, Cuba,
Ghana, Argelia, la URSS y Europa del Este para educación política y entrenamiento militar. Estos cuadros no reconocidos
continúan su trabajo revolucionario.
Cabral garantizó la durabilidad del PAIGC a través del entrenamiento. Una capacitación constante
puede explicar por qué el PAIGC es una de las pocas partes en África que ha poseído la capacidad
de recuperar el poder del estado varias veces después de perderlo. Perdido el poder estatal en 1999
se recuperó en 2004, y luego completamente reforzado en 2008. Cuando el poder se perdió
nuevamente en un golpe de estado de 2012, fue recuperado en 2014. El PAIGC sufrió un golpe de
estado en 2015 pero recuperó control en 2019. Debido a otro golpe más en febrero, el PAIGC esta
luchando nuevamente para liderar el país. Discípulos y estudiantes de Amilcar Cabral que
sinceramente quieren continuar con el trabajo deben cumplir con los siguientes tres principios
decisivos:
1) fidelidad al programa político, incluidos los fundamentos y objetivos, ideología, estrategia y
tácticas; 2) participación activa en estructuras sociopolíticas arraigadas en lo popular cultura del
pueblo a nivel nacional, africano e internacional. Tal hace posible la aplicación del programa político
en la práctica y desarrollo de la conciencia revolucionaria; 3) compromiso de seguir el ejemplo
político / cultural de Cabral.
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El PanAfricanista Revolucionario Amilcar Cabral Considerado el 2º Mayor Lider de la Humanidad (cont de p.23)

Cabral recorrió el camino del panafricanismo y el antiimperialismo estableciendo organizaciones.
Muchos saben que Cabral (junto con sus camaradas) estableció el Partido
Africano para Independencia (PAI) en 1956. (Se convirtió en PAIGC en 1960
para reconocer Guinea y las islas de Cabo Verde). Menos conocido es que
Cabral también ayudó a fundar el Movimiento Popular para la Liberación de
Angola (MPLA) - también en 1956. Específicamente, fue uno de los
fundadores del Partido de Luta Unida dos Africanos de Angola (PLUAA) que
precedió al Manifiesto de la MPLA. Además, Cabral influyó fuertemente en
la conformación del Frente para la Liberación de Mozambique (FRELIMO), y
tuvo una gran influencia en el desarrollo del Movimiento para la Liberación de Santo Tomé e Principe (MLSTP) especialmente
mientras su oficina y sus líderes estaban ubicados en Conakry, no lejos del PAIGC sede.
Cabral también fue uno de los cofundadores de la Organización de Solidaridad con los pueblos de África, Asia y América
América (OSPAAAL) en 1966, que coordina las luchas político-militares de los revolucionarios antiimperialistas en tres
continentes. Estas organizaciones aún existen, cada una con cientos de miles de miembros. El MPLA tiene alrededor de un
millón. Estos son legados profundamente significativos que dejó Cabral.
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El PanAfricanista Revolucionario Amilcar Cabral Considerado el 2º Mayor Lider de la Humanidad (cont de p.27)

Cabral nos dio un ejemplo revolucionario vital a seguir. El pragmatismo, el coraje, la modestia, la inteligencia, la honestidad
y la credibilidad de Amilcar Cabral son irreprochables. Era un genio como estratega. Su ejemplo sirve como un arma potente.
Aunque no es tan conocido como debería serlo, crece la conciencia del historial de servicio de Amilcar Cabral, día a día en
África y en el extranjero. La Revista 2020 World Histories Magazine del "gran líder" no menciona los aspectos revolucionarios
del perfil de Cabral que se destacan aquí, pero dicha publicación no puede ocultar el sol con su pulgar. Incluso la revista tuvo
que reconocer que Cabral "unió a los africanos en Guinea-Bissau para derrotar al colonialismo portugués ".
Conclusión
No es suficiente simplemente declarar a Cabral como uno de los mejores líderes de todos los tiempos. Debemos seguir su
ejemplo en la práctica. Adherirse fielmente a los principios y valores del camarada Amilcar Cabral nos llevará a la total
liberación y unificación de África bajo el socialismo científico con los modos y medios de producción controlada por la gente
de África. En América Central y del Sur, Asia, la diáspora africana y en todo el mundo revolucionario, una revolución
consistente con los pensamientos de Amilcar Cabral significa "Volver a la fuente", cometer suicidio de clase y renacer como
un trabajador revolucionario, participa activamente en sacrificios diarios dentro de un partido político de masas, que es el
expresión organizada políticamente de la cultura de nuestra gente, dirigida por una ideología que proviene de nuestra cultura
y que es producida por nuestra historia.
¡Gloria eterna para Amilcar Cabral! Cabral "ka muri"! Cabral ká tá más!
(Amilcar Cabral no está muerto; ¡Cabral nunca muere!)
Para más información sobre Amilcar Cabral:
Sobre los objetivos fundamentales, la estrategia, el programa político, la ideología para África de nuestra Cultura / Historia,
Estructuras sociopolíticas, Estrategia, ver "Cabral Luz ejemplar y guía para el panafricano y revoluciónario socialista”
publicado por Pambazuka News
https://www.pambazuka.org/pan-africanism/cabral-exemplary-light-and-guide-pan-african-and-socialist-revolution
Otros enlaces y recursos relacionados con el trabajo y el legado de Cabral:
http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_2767
http://www.marxists.org/subject/africa/cabral/1965/tnmpc.htm
http://tinyurl.com/p9qkga2

www.aaprp-intl.org

http://tinyurl.com/nolnbv7
www.anc.org.za
http://www.youtube.com/watch?v=wr6SC8X2hIk.
www.pac.org.za https://www.facebook.com/pdgrda.revolution
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Otro Golpe Imperialista contra el Panafricanismo Revolucionario: Títeres Imperialistas Derrocan el Partido
Panafricanista de Guinea-Bissau (PAIGC)
Después de que el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) ganó una gloriosa lucha armada
("Guerra Popular") unilateralmente y sin ninguna concesión estableció la República de Guinea-Bissau, el país se convirtió en
una base no solo para el panafricanismo y varios movimientos de liberación en África, sino también para el Organización dela
Liberación de Palestina (OLP) y el Frente Revolucionario para Timor-Leste Independiente (FRETLIN). El país también sirvió
como centro para las fuerzas armadas revolucionarias cubanas desplegadas en Angola. Como ha sido su práctica con respecto
a todos los países independientes de África liderados por partidos revolucionarios que dan bases para los movimientos de
liberación y de otro modo ayudar con la coordinación político-militar, el imperialismo lo convirtió en una prioridad para
desestabilizar el PAIGC. Lo hizo desde la fecha del nacimiento del partido en 1956
¡La lucha continúa!
Una vez más, en febrero de 2020, mediante el uso de títeres neocoloniales, el imperialismo llevó a cabo un golpe de estado
contra el Gobierno dirigido por el PAIGC en Guinea-Bissau. El PAIGC fue víctima de un golpe de estado el 14 de noviembre
de 1980. Después de muchos años de trabajo y traiciones, recuperó cierta medida del poder estatal en 2004 y luego lo reforzó
en 2008/2009 al obtener el control de la presidencia, legislatura y agencias de gobierno. El PAIGC nuevamente comenzó a
trabajar hacia la independencia desarrollo con otros gobiernos revolucionarios y progresistas, pero el poder del estado volvió
a tomarse violentamente otro golpe de estado en 2012. Una vez más, el partido luchó heroicamente para recuperar el poder
estatal en 2014, pero sufrió un golpe de estado en 2015 orquestrado por traidores en confabulación con imperialistas y
neocolonialistas. Recuperó cierta medida de poder estatal en 2019, pero hubo otro golpe de estado en febrero. Ahora, una
vez más, la presidencia e ilegítima del llamado "gobierno" está controlado por las fuerzas antipopulares. Los que ganaron las
elecciones están fuera del poder y en la oposición, mientras que quienes perdieron las elecciones gobiernan el país. Sin
embargo, e incluso a la vista esta ilegal toma del poder estatal, el PAIGC retiene el control de la legislatura (ANP - Asamblea
Nacional del Pueblo) y ejerce el poder político popular en la sociedad.
Breves antecedentes
Macky Sall, el actual presidente neocolonial de Senegal (junto con otros regímenes neocoloniales) orquestó un grupo de
títeres en Guinea-Bissau para abusar del proceso electoral y desalojar a los elegidos democráticamente por el PAIGC
gobierno. Ni siquiera ocultaron sus reuniones en Dakar, Senegal, antes y durante las elecciones de noviembre y las
eliminatorias de diciembre de 2019. Graves irregularidades electorales llevaron al candidato del PAIGC Domingos Simoes
Pereira a presentar un desafío en la Corte Suprema de Justicia. Mientras el tribunal estaba considerando el caso, grupos
vinculados al narcotráfico y la delincuencia transnacional, ejecutaron un golpe de estado, apoderarse de las instituciones
gubernamentales por la fuerza militar. Esto también implicó amenazas y coerción dirigida a figuras gubernamentales y
políticas de alto rango, así como jueces de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Mientras tanto, Umaro Sissoko Embalo, un soldado retirado, se proclamó presidente de Guinea-Bissau. El ejercito invadió el
Edificio de la Corte Suprema, la legislatura y otras instalaciones gubernamentales para evitar un fallo de la corte. Las
residencias de funcionarios gubernamentales elegidos democráticamente también fueron invadidas por soldados. Mientras
la legislatura esperó el veredicto de la Corte Suprema, uno de los golpistas, usurpó los poderes constitucionales de la
legislatura presidente y convocó ilegalmente una llamada "Sesión Especial" de la legislatura (sin quórum) en un hotel y El
candidato presidencial inaugurado "simbólicamente", Umaro Sissoco Embalo. Cuando el traidor ex presidente de la
República, José Mario Vaz "Jomav" firmó una carta de renuncia y dejó el Palacio Presidencial, la legislatura reaccionó
convocando una sesión parlamentaria (con quórum), al día siguiente y nombró al presidente de la legislatura, Cipriano
Cassamá, para servir como presidente interino del país, como se solicita en la Constitución. Esta sesión parlamentaria fue
presenciada por representantes de las Naciones Unidas, embajadores de la mayoría de las embajadas, y varias otras
organizaciones diplomáticas internacionales y regionales. Cassamá era reconocido en la mayoría de los círculos democráticos
como el legítimo presidente interino de la República de Guinea-Bissau. Solamente Senegal y Gambia enviaron representantes
a la "inauguración simbólica" ilegal e inconstitucional de Embalo en el hotel. Cassamá no recibió protección de la Guardia
Presidencial. Solo un puñado de soldados de Guinea-Bissau y menos de diez soldados regionales lo vigilaban. En 48 horas,
los soldados de la Guardia Presidencial invadieron la legislatura y el Corte Suprema y emitieron amenazas de muerte al
Presidente interino y su familia. Como resultado de esta coerción, el presidente interino renunció. Las fuerzas armadas
regionales permanecieron inactivas.
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Otro Golpe Imperialista contra el Panafricanismo Revolucionario: Títeres Imperialistas Derrocan el Partido
Panafricanista de Guinea-Bissau (PAIGC) (cont. Pag 24)

El PAIGC no estaba solo en comprender lo que sucedió. El Secretario General de las Naciones Unidas junto con el El Consejo
de Seguridad de la ONU instó a todos a "esperar el veredicto de la Corte Suprema de Guinea-Bissau sobre la Disputa electoral
a la Presidencia. Posteriormente, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) emitió una
declaración pidiendo a todos los interesados que lo hagan; "... espera a que la Corte Suprema de Guinea-Bissau emita su
veredicto". Macky Sall, el presidente neocolonial de Senegal, se negó a esperar. Fue el primero en recibir Embalo como
"Presidente" de Guinea-Bissau, cuando la mayor parte del mundo no lo había reconocido como presidente y esperaba la
Corte Suprema para decidir y concluir el proceso electoral. Faltar tanto al tribunal supremo del país como al estado de
derecho debilita el pilar fundamental de la justicia. Es por eso que el PAIGC y su candidato Domingos Simões Pereira
continuarán luchando por la verdad electoral, mediante el uso de los instrumentos democráticos que la constitución y las
leyes del país colocan a se disposición.
Por iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU, la CEDEAO emitió un comunicado de prensa declarando que una
delegación de alto nivel vendría a Guinea-Bissau. En respuesta, el portavoz ilegítimo de los golpistas dijo: "... la delegación
de la CEDEAO [no es] bienvenido en Guinea-Bissau ... "La CEDEAO y sus fuerzas militares prestaron atención a la advertencia.
La delegación nunca llegó. Los soldados empacaron y se fueron, pero no antes de recibir medallas del régimen golpista.
Al final, hay un régimen militar en el poder con escaparates civiles (incluido un soldado retirado) que quieren usar GuineaBissau para crímenes transnacionales. Según se informa, los militares ya han recibido toneladas de drogas en el sur de
Guinea-Bissau; la persecución ha comenzado; los periodistas han sido atacados; y la prevención del coronavirus, el
equipamiento y el plan de contingencia se desmantelaron ante la amenaza de una epidemia.
En colaboración con la comunidad internacional, el PAIGC busca soluciones que ayuden a restaurar la constitucionalidad,
ordenar, poner fin a la ilegalidad y la anarquía en Guinea-Bissau. Estas elecciones son muy importantes para los políticos,
para la estabilidad y el futuro de Guinea-Bissau y África. El próximo presidente de la República debe ser uno que sea
verdaderamente elegido por la gente. Aunque la situación puede parecer sombría, la verdad enterrada en la tierra volverá a
brotar. Mientras que todas las tácticas que se emplearan no se pueden predecir, una cosa es segura: el poder ideológico y
político del PAIGC se utilizará para organizar a la gente para recuperar el poder del estado. Esto debe asegurarse en el marco
de la coordinación político-militar en una escala panafricana y antiimperialista.
Abel Djassi (Amilcar Lopes da Costa Cabral), Osageyfo Kwame Nkrumah, y Ahmed Sekou Touré tenían razón
¡Hasta que África se una bajo el socialismo científico y logre la coordinación político-militar,
Cada estado en África será vulnerable al imperialismo!
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Día de la Liberación Africana
62º Aniversario
A-APRP Webinar Internacional sobre
Facebook en vivo
25 de mayo de 2020
3:30 pm UTC | 18h30 EAT | 17h30 SAST | 11:30 AM EDT | 8:30 AM
PDT
¡ORGANIZARTE! ¡ORGANIZARTE! ¡ORGANIZARTE!
Te invitamos a conocer más información sobre nuestra organización.
A
comience este proceso, le pedimos que asista a una sesión
informativa para
unos 75 minutos y podrás:
•

Hacer preguntas sobre el Partido Revolucionario de los
pueblos Africanos (AAPRP) y sobre la Unión Revolucionaria
de Mujeres Africanas

•

Conversar sobre ¿Por qué deberías de unirte y como miliar
en el partido AAPRP; y

•

Confirmar su compromiso de continuar el proceso y
participar en la Orientación.

SESIÓN 1: sábado 30 de mayo de 2020 15:00 GMT| 18:00 EAT | 17:00
África del sur | 15:00 WAT | 11:00 EDT | 8:00 PDT
Reunión de Zoom
https://zoom.us/j/922386886 ID de la reunión: 922 386 886
One tap mobile
+14086380968, 4474752618 # EE. UU. (San José)
+16468769923, 4474752618 # US (Nueva York)
Marque por su ubicación
+1408638 0968 EE. UU. (San José)
+1 646 876 9923 EE. UU. (Nueva York)
+1 669 900 6833 EE. UU. (San José)
ID de la reunión: 447475 2618

Traducido por Nsang Cristià Esimi Cruz (Miembro del Partido Revolucionario de los Pueblos de Africa A-APRP)
www.aaprp-intl.org
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