Brasil: ¡Los Obreros No Necesitan la Copa Mundial!
¡Necesitan la Revolución Comunista!
Comenzó como una protesta contra un aumento de 9
centavos en la tarifa del transporte. En pocos días, 2
millones de brasileños se manifestaban contra los miles de
millones que se despilfarran en la Copa Mundial de Fútbol
2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.
Las protestas estallaron en 80 ciudades, muchas fueron
paralizadas. En Brasilia, la capital, miles casi se toman el
Ministerio de Relaciones Exteriores. La furia masiva contra
el capitalismo es cada vez más evidente. La palabra
burguesía es ahora común entre los manifestantes. Estos
cambiaron el lema oficial de la Copa Mundial 2014 a
"Unidos en un solo ritmo... sin los ricos.

Riqueza Brasileña Producto de Esclavitud
Antigua y Esclavitud Asalariada Moderna
Brasil fue construido principalmente con el trabajo de 4.7
millones de esclavos africanos. Hoy la superexplotación
racista de sus descendientes sigue produciéndoles miles de
millones a los capitalistas nacionales e internacionales,
principalmente a los de Alemania, EE.UU., y mas
recientemente a los de China.
Aunque abolida oficialmente en 1888, la esclavitud
antigua brasileña fue reemplazada por la esclavitud
asalariada capitalista, con todos sus horrores. A los negros
brasileños, el 51% de una población de 200 millones, se les
paga la mitad que a los blancos.
Para construir los estadios y la infraestructura necesaria,
los gobernantes expulsaron a más de 250 mil familias, en
su mayoría negros viviendo en favelas horribles. Armados
hasta los dientes, con perros de ataque y helicópteros, la
policía arrasó con las casas de los obreros durante la noche.
Ningún movimiento reformista podrá jamás ponerle fin a
los siglos de terror y superexplotación racista que han
sufrido y sufren los obreros negros e indígenas brasileños.

Bandera Roja, nuestro periódico comunista, es nuestra
mejor arma para difundir estas ideas y organizar a la clase
obrera. Ampliemos sus redes dependiendo en la creatividad
de las masas.
Cuando más de 1.200 costureras/os en Bangladesh fueron
enterrados vivos, nuestros amigos en Brasil distribuyeron
nuestra literatura en un acto importante de solidaridad
internacional. Invitamos a ellos y a todos nuestros lectores
a integrarse y a ayudar a construir un PCOI masivo
distribuyendo ampliamente Bandera Roja.
Estas rebeliones muestran el gran potencial para la
revolución comunista, como lo inútil de tratar de reformar
el capitalismo. Usemos Bandera Roja para llevarles estas
lecciones a todos los obreros industriales, especialmente a
los de tránsito y aeroespacio, y a los soldados.

Estos Sectores son Clave Para la
Revolución Comunista
Cuando las masas se movilizan, estos sectores claves
pueden movilizarse para la revolución. El descontento se
ha extendido ahora a la clase obrera industrial y a las
favelas donde viven los obreros más oprimidos.
Obreros del transporte de Fortaleza se fueron en huelga,
encabezando a otros 50,000 en batallas campales contra la
policía. Los siguieron obreros del transporte ferroviario de
Bello Horizonte, cerrando carreteras. Donde se fabrican los
aviones Embraer, la tercera compañía comercial a nivel
mundial, los obreros del transporte se unieron a las
manifestaciones.

El Comunismo es la única alternativa

Los obreros de Embraer también se unieron a las
manifestaciones por primera vez. El descontento se ha
extendido a la minería y los distritos petroleros clave. Estas
no son manifestaciones típicas exigiendo reformas básicas.
Hacen eco a los millones que mundialmente han azotado y
luchado en los últimos años contra los estragos capitalistas.

Bajo el comunismo no habrá capitalistas que nos roben lo
que producimos. No habrá dinero ni esclavitud asalariada
que necesitan y engendran el racismo. Colectivamente
planificaremos, produciremos y distribuiremos todo de
acuerdo a las necesidades. Destruiremos el sistema
educativo capitalista que propaga y perpetúa el racismo,
sexismo, anti-comunismo y otras ideologías venenosas.

Muestran que las masas no serán víctimas pasivas de la
crisis capitalista. Cada una de estas movilizaciones nos
enseña algo nuevo, pero la lección clave que necesitamos
aprender es que si queremos cambiar la historia, tenemos
que movilizar a las masas para el comunismo. ¡Esto y solo
esto hará posible la sociedad comunista que necesitamos y
merecemos!

El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
organiza a los obreros para tomar el poder estatal con una
revolución comunista. No nos dejemos engañar por
sindicatos o partidos políticos que canalizan nuestras
aspiraciones e ira y hacia la política electorera. Esto aprieta
más las cadenas capitalistas alrededor de nuestros cuellos.

Partido Comunista Obrero Internacional:
www.icwpredflag.org, 310-487-7674

