Crisis de Refugiados:
El COMUNISMO = NO FRONTERAS, REFUGIADOS, O DEPORTADOS
Imagínate un mundo donde nadie es expulsado de su
casa u obligado a huir para salvar su vida.
Eso es por lo cual lucha el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI): El verdadero comunismo basado en
"de cada cual según su capacidad, a cada cual según su
necesidad". Y tú puedes ayudarnos.
Posiblemente el éxodo del Oriente Medio y África del
Norte es la mayor migración desde la 2ª Guerra Mundial,
60
millones
de
personas,
según
la
ONU.
Entre las muchas crisis desde entonces estan: La fundación
de la India que expulsó a 14 millones de personas, matando
a medio millón. La de Israel desterró permanentemente a
cientos de miles de palestinos. Además están los refugiados
de la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la
guerra en Ucrania y la xenofobia en Sudafrica, la
devastación de Nueva Orleans por el huracán Katrina.
Esto continuará mientras exista el capitalismo. Por
ejemplo, el gobierno de Venezuela atiza la xenofobia
contra millones de colombianos allí. El capitalismo
produce guerras pequeñas cruentas, entre las potencias
regionales. Muchas son guerras por terceros entre las
grandes potencias imperialistas, además de conflictos
directos ocasionales entre estas terminan en guerras
mundiales. Es más, sus crisis crónicas de sobreproducción
acarrean desempleo, desamparo y hambre. Y, por último,
para abaratar la mano de obra y crear división el
capitalismo desata el racismo, sexismo y la xenofobia.
El comunismo cambiará todo eso. Bajo el comunismo, no
habrá dinero ni sistema salarial. Todo el mundo trabajará
colectivamente para satisfacer las necesidades de todos,
incluyendo
trabajo,
alimento
y
albergue.
La abolición del sistema salarial arrancará las raíces del
racismo y sexismo. Sin embargo, sus venenos no
desaparecerán por sí solos.
El fin de la súper-explotación racista abrirá la puerta. Las
movilizaciones comunistas masivas pueden entonces
eliminar los últimos vestigios del racismo-sexismo
heredados del antiguo sistema.
Bajo el comunismo no habrá naciones, ni fronteras, ni
ciudadanía, y nadie será ilegal. En verdad, los obreros no
tenemos patria. Estas son inventos capitalistas. Los obreros
sólo podemos confiar en nosotros mismos.
Una vez que conquistemos el comunismo en alguna parte
del mundo daremos la bienvenida a todo aquel que quiera
unírsenos. Tendrán trabajo, comida y albergue como todos.
Se integrarán a nosotros en la lucha contra los capitalistas.

Muchos de estos refugiados recientes serán líderes en la
lucha por el comunismo, como ya lo son un buen numero
de los muchos obligados a huir a EE.UU. de México,
Centro y Sur America.
De hecho, muchos de los refugiados recientes estan
estropeado los planes de los patrones europeos.
Enfrentándose a los policías y marchando por miles
atravesando países enteros, han inspirado a cientos de
miles.
Los patrones nos dicen que el comunismo es contrario a
la naturaleza humana; pero una vez más los
acontecimientos muestran que están equivocados. En
Austria y Alemania miles aplaudieron cuando los
refugiados llegaron. Tantos trajeron comida, ropa, y
juguetes que la policía regresó a muchos. Los
ferrocarrileros trabajaron horas extras gratis para
transportar a los refugiados. Una mujer en Viena organizó
un convoy de 140 automóviles privados para transportar
refugiados de Hungría a Austria. Doce mil voluntarios en
lugares tan lejanos como Islandia se han ofrecido para
ayudar, poniendo en ridículo el plan gubernamental de
solo aceptar 50 refugiados.
¿Hicieron esto por dinero? Claro que no. Lo hicieron de
acuerdo "a cada cual según sus necesidades". El
comunismo es posible... pero requerirá mucho esfuerzo y
lucha. Será necesario una revolución dirigida por un
Partido masivo. Tú puedes ayudar.
Para empezar, circula este volante. El PCOI lo está
distribuyendo en todo el mundo. El mismo volante, donde
quiera que estés (en diferentes idiomas). Si se lo pasas
aunque sea sólo a una persona, eso ayuda. Si haces copias
y se los das a muchos, es aún mejor. También puedes
enviar por correo electrónico el enlace icwpredflag.org,
publicarlo en un sitio Web, publicarlo en medios sociales,
twetearlo, etc.
El siguiente paso es leer nuestro periódico Bandera Roja y
nuestro manifiesto Movilizar a las Masas Para el
Comunismo. Si estás de acuerdo, te instamos a unirte al
PCOI. Además, dona el dinero que puedas para apoyar al
Partido. Juntos construiremos un mundo sin fronteras.
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