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Tras el fanzine Nº1 que publicamos en 

marzo, y que está en descarga gratuita 

en nuestro Facebook/Wordpress, te 

damos la bienvenida al segundo 

número de nuestra publicación 

“Canarias en Lucha”, de Resistencia 

Popular Canarias (RPC).  Recordamos 

para los nuevos lectores que somos una 

organización comunista de ideología 

marxista-leninista que aboga por los 

derechos de la clase trabajadora y 

sectores populares afectados 

directamente por el capitalismo. Siendo 

conscientes de que estamos en 

Canarias y que esta representa un 

archipiélago expoliado por el 

colonialismo español desde hace más 

de 500 años, lo que nos coloca en la 

miseria más pronunciada por esta 

situación. Un proyecto comunista que 

protagonice la vanguardia del 

movimiento obrero es  más que 

necesario, para así en un futuro 

reconstruir el Partido Comunista de 

Canarias. Esto es de  crucial 

importancia para llevar a cabo la 

revolución que termine con el 

colonialismo y el capitalismo que nos 

oprime, representando el socialismo la  

 

 

forma científica que demuestra el 

análisis de la realidad para alcanzar una 

sociedad sin injusticia alguna. En el 

segundo número de nuestro fanzine 

podrás encontrar lo que 

verdaderamente representa la bandera 

canaria, la tricolor con las siete  

estrellas, cumpliéndose este año el 51 

aniversario de su creación, habiendo 

participado nosotros un año más en la 

Comisión de Organización del 22 de 

Octubre, día del nacimiento de nuestra 

enseña. También el problema de las 

drogas en el seno de la clase obrera y 

como frenan estas cualquier posibilidad 

revolucionaria. Sin olvidar las noticias 

de actualidad, las  efemérides de 

nuestros próceres o nuestra labor de 

agitación en las calles. Para terminar te 

agradecemos tu colaboración y 

esperamos que disfrutes la lectura de 

este segundo número, así para que nos 

sigas viendo en el próximo y puedas 

seguir colaborando con la difusión de la 

prensa comunista en tu barrio, centro de 

estudios o de trabajo, centro social, etc. 

Resistencia Popular Canarias. 

                              15 de Octubre de 2015. 



CASI CUARENTA 

MUJERES 

ASESINADAS EN 

LO QUE 

LLEVAMOS DE 

AÑO 

El terrorismo machista 

continúa cobrándose 

víctimas en el Estado 

español. Hasta la fecha –

octubre de 2015-, unas 38 

mujeres han sido 

asesinadas a manos de 

hombres. En el año 2014 

la cifra llegó a las 54 

mujeres. En los medios de 

comunicación siguen sin 

llamar a las cosas por su 

nombre, aludiendo a 

estos casos con titulares 

que hablan de “muertes” 

en lugar de “asesinatos”, 

y que se resisten a tratar 

la raíz de esta situación: el 

patriarcado, que continúa 

siendo el sistema de 

opresión de género 

imperante en nuestra 

sociedad. Como ya 

explicábamos en el 

número anterior de 

nuestro fanzine, el 

asesinato es la punta del 

iceberg, pues hay detrás 

un historial de maltrato 

psicológico, muchas veces 

también físico, sin olvidar 

el acoso y abuso sexual, 

que también están muy 

lejos de ser aislados. 

¡BASTA DE ASESINATOS 

MACHISTAS! 

¡NOS QUEREMOS VIVAS! 

EMPEORA LA 

SITUACIÓN DE 

LOS PRESOS 

POLÍTICOS 

ENFERMOS 

La salud de Manuel 

Arango Riego, Arantza 

Díaz Villar y Manuel Pérez 

Martínez –presos políticos 

del PCE (r)- se encuentra 

bastante deteriorada y 

empeora cada día a causa 

de la continua e 

intencionada desatención 

médica por parte del 

Estado español, a pesar 

de las continuas 

denuncias de solidarias y 

solidarios. Recordamos 

que Manuel Arango sufre 

de Hepatitis C desde hace 

unos treinta años, 

además de tener varias 

enfermedades de la 

columna vertebral que 

afectan a su movilidad, 

una úlcera de duodeno, 

bronquitis crónica, 

cataratas y, además, 

comienza a tener 

problemas con la 

próstata. Arantza Díaz 

padece un cáncer de 

colon y Manuel Pérez 

Martínez (Camarada 

Arenas)  continúa sin ser 

operado de unas 

cataratas avanzadísimas 

que están al borde de 

dejarle ciego. No 

podemos permitir que 

esto pase y mucho menos 

en silencio.  

¡LIBERTAD PRESOS 

POLÍTICOS ENFERMOS! 

 

  



 

El “SÍ” A LA 

INDEPENDENCIA 

GANA LAS 

ELECCIONES 

CATALANAS 

 

 

El pasado 27 de 

septiembre se celebraron 

elecciones autonómicas 

en Cataluña con el 

propósito de servir como 

plebiscito sobre el futuro 

de la nación. Con una 

participación del 86,91% 

de la población, los 

resultados han sido 

claramente demostrativos 

de la voluntad mayoritaria 

del pueblo catalán, que 

ha abogado por la 

independencia con un 

47,74% de votos a favor 

de las formaciones 

políticas independentistas 

(Junts Pel Sí, 

representando a la 

burguesía catalana que 

apuesta por la 

independencia, y la CUP, 

única opción electoral de 

izquierdas). Por su parte, 

el “NO” a la 

independencia obtuvo el 

39’17% de los votos y la 

opción abstencionista –

engrosada también por 

independentistas- el 

11’45%. Cada vez se hace 

más inminente la ruptura 

de Cataluña con el Estado 

fascista español, situación 

favorable para el 

debilitamiento de las 

burguesías catalana y 

española y, con ello, para 

el avance del socialismo 

en todos los pueblos del 

Estado, incluido el 

nuestro.  

¡POR EL DERECHO DE 

AUTODETERMINACIÓN 

DE TODOS LOS PUEBLOS!  

GUERRA EN 

ORIENTE MEDIO Y 

ÉXODO MASIVO 

DE REFUGIADOS 

 

En estos últimos meses 

hemos sido testigos del 

éxodo masivo de 

refugiados procedentes 

de Oriente Medio (en su 

mayoría de países como 

Siria e Irak). Algunos han 

tenido la “suerte” de pisar 

Europa (para acabar 

siendo en su mayoría 

mano de obra barata), 

pero muchas de esas 

personas han muerto en 

el Mediterráneo en su 

intento de huir de la 

miseria y de la guerra. Y 

es que desde hace más de 

un año Estados Unidos 

con el apoyo de 19 países 

ha estado bombardeando 

Siria e Irak bajo el 

pretexto de luchar contra 

el terrorismo del ISIS o 

Estado Islámico, aunque 

sus verdaderas 

intenciones son, como de 

costumbre, imperialistas, 

pretendiendo acabar con 

la infraestructura 

económica de esos países. 

Lo cierto es que ha sido 

precisamente Estados 

Unidos quien ha 

entrenado y financiado al 

Estado Islámico, junto con 

la OTAN y con el apoyo de 

Israel y de sus aliados en 

el Golfo Pérsico. Ante este 

panorama, Rusia está 

jugando un papel crucial 

en la defensa de Siria, 

enviando apoyo militar 

para con ello defender sus 

fronteras de las 

agresiones imperialistas.  

¡BASTA DE GENOCIDIOS 

IMPERIALISTAS! 

¡OCCIDENTE, SACA TUS 

MANOS DE ORIENTE! 

 



LAS DROGAS Y LA REVOLUCIÓN 
Introducción 

Las drogas son un 

problema de tal 

magnitud que se ha de 

resolver sin dejar 

resquicio alguno, 

afectando 

constantemente a los 

núcleos familiares 

obreros. Como 

marxistas que somos 

trataremos el tema 

desde la óptica del 

materialismo histórico, 

así proporcionamos 

credibilidad de una 

manera científica. 

 

Partiendo de que en las 

drogas está incluido el 

alcohol o el tabaco, 

desde sus principios, en 

la Antigüedad, estaban 

injertadas en el plano 

médico o religioso sin 

llegar a erigirse como 

un problema individual 

o social. Aún así, en los 

albores del siglo XIX ya 

se divisaba el consumo 

habitual de las drogas, 

sin embargo esto no 

llegaba a la gravedad 

que ahonda en nuestro 

tiempo. 

Tras la colonización los 

conquistadores llevaron 

en el siglo XVI a 

Occidente las drogas 

halladas en América. 

Fueron un hito y su 

transmisión entre las 

clases altas europeas se 

convirtió en una moda. 

La difusión y la 

diversidad de formatos 

como las infusiones o 

las bebidas se pusieron 

a la altura comercial del 

café o el cacao.  

Las drogas pisan fuerte 

en las andanzas 

comerciales, ocupando 

un lugar más que 

produciría acumulación 

de capital. Por el 

contrario, la religión a 

forma de droga fue 

sustituida por la nueva 

droga que estimulaba 

más a los adeptos 

religiosos. 

La avaricia del  

imperialismo británico 

para su expansión 

desde la India hasta 

China se pronunció en 

la Guerra del Opio, 

siendo la brecha que 

abrió certeramente a 

China hacia las fauces 

del capitalismo. 

 

El opio representó la 

única moneda de 

cambio, su desarrollo 

fomentó la adicción 

para que China 

dependiese de los 

poderes británicos. A 

finales del primer tercio 

del siglo XIX la mitad 

del comercio entre los 

británicos y chino era el 

opio, introducido a 

través del contrabando, 

la explotación y la 

dominación como 

máximos protagonistas. 

La especulación, la 

piratería y el mercado 



negro fueron los 

factores del comercio 

del opio, prohibiendo el 

mismo no para eliminar 

su consumo sino para 

promoverlo y llevarse 

por debajo de la mesa 

más beneficios. 

China sufrió un desastre 

económico a principios 

de siglo, lo que llevó a 

la guerra contra 

Inglaterra, guerra que 

perdió. La derrota 

expandió en China a la 

catástrofe moral, 

económica y social a lo 

largo del siglo entrante. 

La Revolución 

Socialista fue la píldora 

exacta que demolió 

esta adicción y purificó 

al pueblo. La China de 

por aquel entonces fue 

la única nación del 

mundo que se liberó de 

la carga destructora de 

la droga, erradicando la 

opresión del yugo 

colonial y la 

explotación. 

La adicción en la 

metrópolis 

El capitalismo fue 

atomizando a la 

sociedad y provocando 

que predomine el 

aislamiento como 

forma de supervivencia, 

haciendo caso omiso a 

la solidaridad y al 

enfrentamiento de los 

problemas del pueblo.  

Por la presencia de las 

drogas se desarrolla con 

más fuerza el fenómeno 

capitalista de la 

alienación. Esto implica 

que no cambie el 

mundo en el vivimos ya 

que las drogas son la 

evasión constante. El 

adicto las concibe como 

la redención al pesar 

diario, provocando que 

se acepte la derrota 

ante el capitalismo, 

sintiéndose dominado 

por el sistema en cada 

acto de consumición.  

La droga como 

industria 

Se potencia la industria 

de la droga tras los 

avances de la química, 

llegando el nacimiento 

de la morfina y la 

heroína, penetrando en 

la sangre de forma 

directa por la aguja 

hipodérmica utilizada 

desde mediados del 

siglo XIX.  

Hay que dejar claro que 

las drogas no curan, 

solo calman y 

postergan el dolor, 

dicho esto, el enfermo 

parece sano sin serlo. 

La prohibición de las 

drogas en USA 

La prohibición de las 

drogas nace en los 

Estados Unidos, se 

buscaba  la vigilancia 

del toxicómano, no 

evitar o reducir su 

consumo. El único fin 

era controlar a la clase 

obrera.  

 

Los chinos eran asiduos 

del opio, los negros de 

la coca y los mexicanos 

de la marihuana, ante el 

consumo de estos la 

clase dominante blanca 

calificó a las drogas 

como  las culpables de 

la delincuencia, la 

corrupción o las 

violaciones. Los mass-

media comunicaban la 



cercanía de la droga 

con lo marginal o la 

violencia.  

El puritanismo no fue 

menos para 

exacerbarse con los 

trabajadores 

inmigrantes basándose 

en el argumento de las 

drogas. 

 

Estas sustancias se 

fomentan en su origen 

capitalista para 

posteriormente 

prohibirlas para 

controlar y reprimir a la 

clase obrera. La 

prohibición no reside 

en impedir su consumo 

sino para que el 

consumidor caiga en las 

manos de la policía. 

A menudo la droga se 

aprecia como algo que 

viene del tercer mundo, 

de Colombia o 

Tailandia, pero el origen 

de su difusión es la 

articulación de los 

países con más poder 

para desarrollarla. Este 

negocio destruye la 

vida la clase obrera, los 

beneficios por su tráfico 

se concentran en los 

conocidos paraísos 

fiscales, bajo 

sociedades anónimas 

que no son más que 

multimillonarios que lo 

son a costa de la 

desgracia ajena. 

Los escritores ilustrados 

del siglo XVII mantenían 

que la ginebra era la 

germinadora de la 

destrucción de las 

clases populares, esto 

lo refleja bien Engels en 

La situación de la Clase 

Obrera en Inglaterra, en 

la que alude a los 

lamentables daños que 

producen el alcohol en 

la clase obrera 

británica. 

El paro juvenil, 

antecedido por el 

fracaso escolar y la 

masificación en los 

institutos, el 

hostigamiento a 

consumir y el derrumbe 

los cimientos del núcleo 

familiar desembocan a 

la droga como evasión 

de la realidad. 

Por ejemplo, en el 

Euskadi de los ochenta, 

para amainar a la 

juventud vasca, o en los 

barrios de Ulster  

(Irlanda) en la primera 

tregua del IRA. Estas 

dos ciudades 

protagonizaron el 

mayor número de 

policías en Europa, la 

droga que introdujeron 

era un pretexto para 

desplegar una 

desmedida fuerza 

policial. 

Las drogas en la propia 

militancia 

Hay que ver a la droga 

como un genocidio 

social que se ha de 

combatir, porque 

arremetiendo contra la 

misma se lucha contra 

explotación, luchar 

contra ella como 

antecedente de la 

lucidez y a la razón 

crítica.   

 



Evidenciando que 

estamos en contra de 

la legalización de las 

drogas ilegales y que 

propiciarían la llegada 

de la destrucción social 

de forma certera.  

Tenemos que hacer 

distinción entre 

criminal y víctima, 

oprimido y opresor, el 

burgués consumidor 

(también drogadicto) 

nunca será perseguido 

por la ley “anti-drogas” 

capitalista, como 

contrapartida, el 

drogadicto obrero será 

encarcelado. 

 

Dentro del círculo 

militante no se ha de 

permitir el contacto 

con las drogas, esto 

daría más pie a que la 

represión venga 

también por ese frente. 

Por descontado que 

dentro de la militancia 

se trafique con las 

mismas.  

Un verdadero militante 

revolucionario ha de 

ser ejemplo, las drogas 

son un instrumento 

más de dominación 

capitalista que hemos 

de desintegrar para 

aunar  fuerzas  

combatientes, 

ayudando con 

tenacidad a la 

resolución de la 

drogodependencia en la 

sociedad.  

El pueblo está para 

ayudarse en sus 

problemas reinantes, la 

droga es un germen 

que hay que curar con 

todas las fuerzas 

trenzadas. Desintoxicar 

y concienciar son 

procesos que se 

fraguarán al mismo 

tiempo a medida que se 

libera de esta ceguera, 

se adquirirá el poder de 

la lucidez para ver los 

problemas que nos 

remuerden.  

Las drogas controlan y 

castran la intención 

revolucionaria, sobre 

todo en la juventud 

explotada. Hemos de 

recordar aquellas 

palabras de El Che 

Guevara “La arcilla 

fundamental de 

nuestra obra es la 

juventud”, y si la 

juventud está cegada 

por las drogas 

 

¿Cómo podemos 

pretender que se 

lleven a cabo nuestras 

aspiraciones 

revolucionarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 Aniversario de la Bandera 

Nacional Canaria

En  este artículo con motivo del 51º 

aniversario de la Bandera Nacional 

Canaria haremos un resumen de la 

historia de las banderas nacionales 

Canarias. 

Así, comenzamos hablando del padre 

del independentismo de Canarias, 

Secundino Delgado, quien emigró muy 

joven por la situación económica en 

que estaba sumida Canarias, así, 

llegando primero a Cuba donde trabaja 

y entra en contacto con el movimiento 

independentista cubano, y 

posteriormente llegando a Venezuela, 

donde colabora en el periódico El 

Guanche, en este periódico transmite 

sus ideas independentistas y de clase. 

Esto le supuso cierta persecución y 

teniendo que regresar a Tenerife, 

donde su actividad se centró en la 

fundación de la Asociación Obrera 

Canaria y posteriormente una 

experiencia electoral con el Partido 

Popular Autonomista. Posteriormente, 

acabó fundando el periódico 

Vacaguaré, donde continuó su labor 

por la independencia de Canarias, 

siendo perseguido a causa de su acción 

y siendo fuertemente reprimido por 

Valeriano Weyler, quien hoy tiene una 

plaza en pleno Santa Cruz de Tenerife. 

Finalmente, sale de prisión en 1910 y 

muere en 1912 a causa de una tisis 

pulmonar adquirida durante su 

encarcelamiento. 

Aún así, no aparece con Secundino la 

primera bandera independentista, es a 

principios del S. XX, y será la bandera 

del Ateneo de La Laguna, una 

institución cultural compuesta por 

intelectuales tinerfeños que buscaban 

crear una enseña que representase a 

Canarias como país y demostrase que 

había más opciones que someterse al 

Estado español y la miseria que este 

reservaba para Canarias. Esta bandera 

se componía de un fondo azul con siete 

estrellas blancas, emulando cada una 

de ellas en la posición de las siete islas.  

Siguiendo con el proceso de desarrollo 

del movimiento independentista 

Canario llegamos a la segunda 

república española, momento histórico 

en el que surgen los primeros ideólogos 

comunistas en Canarias, Azucena Roja 

en Tenerife, Jose Miguel Pérez en La 

Palma  y Guillermo Ascanio en La 

Gomera, quienes desde una 

perspectiva marxista analizan la 

situación de Canarias y concluyen que 

la solución a sus problemas no llegará 

hasta que no se logre la absoluta 

independencia respecto del Estado 

español. Lamentablemente a causa de 



la Guerra Civil el recién nacido Partido 

Comunista de Canarias queda en agua 

de borrajas y las fuerzas se centran en 

la resistencia antifascista, 

encabezándola Guillermo Ascanio en 

Madrid dirigiendo el Batallón Canarias, 

regimiento militar que defendió 

férreamente la ciudad castiza y que 

trató de resistir al golpe casadista. 

A principios de los 60 surge el 

movimiento “Canarias Libre”, de 

carácter independentista y progresista, 

encabezado principalmente por 

Fernando Sagaseta, este movimiento es 

el que crea la primera bandera 

ampliamente aceptada por el  pueblo 

canario, esta bandera la componen tres 

franjas del mismo tamaño blanca, azul 

y amarilla que representaban a ambas 

provincias.  

Es el 22 de octubre de 1964 cuando el 

MPAIAC en su primer congreso creó la 

que hoy por hoy es la bandera nacional 

canaria. Esta bandera supone un 

cambio drástico en la historia del 

movimiento independentista en 

Canarias, pues no representa solo a 

Canarias como nación, sino también a 

la clase trabajadora y demás capas 

populares pues nació con un significado 

claro: La independencia y el socialismo. 

Esta bandera la componen las clásicas 

tres franjas verticales blanca, azul (de 

un tono más claro) y amarilla con siete 

estrellas verdes formando un círculo.  

Hay que destacar que es la bandera con 

mayor arraigo entre el pueblo 

trabajador canario.  Ante esto junto con 

el rechazo generalizado a la bandera de 

la “autonomía” impuesta por el Estado 

español, con las tres franjas y el escudo 

en el cual dos perros rinden ante una 

Corona de Castilla que preside a las 

siete islas, la burguesía “nacionalista” 

canaria ha tratado de hacer suya la 

bandera del MPAIAC en una maniobra 

más de tantas para engañar al pueblo 

canario descontento con el trato que 

sufre Canarias, vaciándola de todo 

contenido revolucionario. Hay que 

saber ver que esta maniobra no busca 

solo sacar votos para seguir 

perpetuándose en el poder, pues 

también busca destruir el movimiento 

independentista, despojándolo de su 

principal símbolo. Ante esto, como 

comunistas nuestro deber es defender 

nuestra enseña nacional y luchar contra 

el caciquismo que nos la quiere robar, 

debemos hacerle ver al pueblo 

trabajador canario que esta bandera no 

representa simplemente a Canarias 

sino que representa a la Canarias 

trabajadora y revolucionaria, aquella 

que hoy día busca su independencia a 

fin de poder solucionar las deficiencias 

y opresiones existentes en Canarias, 

pues no habrá en Canarias solución a 

los problemas sin la independencia y el 

socialismo, siendo una clara prueba de 

esto que a lo largo de toda su historia, 

el movimiento independentista canario 

ha estado liderado por la clase obrera y 

no por la burguesía canaria, cómplice 

del colonialismo que azota a nuestro 

país. 

¡VIVA CANARIAS LIBRE Y SOCIALISTA! 

 



Consigue nuestro Fanzine Nº1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Canarias en Lucha”, el Fanzine y medio 

de expresión oficial de Resistencia 

Popular Canarias, ha salido 

nuevamente a la calle con este segundo 

número.  

Pero te recordamos que todavía 

puedes adquirir el primero de marzo de 

este mismo año (2015).  

Si lo deseas, ponte en contacto con 

nosotros y lo podrás adquirir por 1 

euro.  

También se encuentra disponible en 

nuestra página web 

www.resistenciapopularcanarias.wordp

ress.com 

¡APOYA LA PRENSA COMUNISTA!                                                                         

 

¡ÚNETE A LAS FILAS COMUNISTAS! 

¡Organización - Formación – Revolución! 

¡Únete a las filas comunistas! Contacta con nosotros a través de nuestros diferentes 

medios de expresión, apoya las convocatorias del movimiento obrero, difúndelas, 

trabaja con tus compañeros y compañeras… ¡Ejerce la militancia! 

"La revolución no se hace, sino que se organiza" Vladimir Lenin 

 

http://www.resistenciapopularcanarias.wordpress.com/
http://www.resistenciapopularcanarias.wordpress.com/


 

 
   



 

1 de Octubre de 1949: 

Proclamación de la REPÚBLICA 

POPULAR CHINA en la capital (Pekín). 

7 de Octubre de 1948: 

Proclamación de la RDA (República 

Democrática Alemana). 

9 de Octubre de 1967: 

Asesinato de ERNESTO CHE GUEVARA 

en Bolivia por parte del imperialismo. 

15 de Octubre de 1987: 

Asesinato de THOMAS SANKARA en un 

golpe de estado que destruyó el 

gobierno popular de Burkina Faso. 

19 de Octubre de 1959: 

Asesinato de JUAN GARCÍA “EL 

CORREDERA” a Garrote Vil por parte 

del régimen franquista. 

20 de Octubre de 2011: 

Asesinato del presidente libio 

MUAMMAR GADAFI y triunfo de las 

fuerzas reaccionarias. 

22 de Octubre de 1964: 

Fundación del MPAIAC y creación de 

la BANDERA NACIONAL CANARIA por 

dicha organización. 

 

 

 

 


