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Obreros de Boeing Luchan Contra el Racismo y
la Xenofobia:

LA LUCHA COMUNISTA PREPARA
GRUPOS PARA ENFRENTAR A LOS
“PEQUEÑOS HITLERS” Y
EXPANDIR LA LUCHA

SEATTLE (EE. UU.), 27 de octubre: La fábrica de Boeing vio acaloradas discusiones el viernes pasado
sobre que deberíamos hacer con respecto a la caravana de refugiados que
se dirige a EE.UU. desde América
Central.
El discurso fascista y antiinmigrante de Trump envalentonó a unos
pocos racistas en la planta. Donde el
PCOI había construido una base basada en las defensas anteriores de soluciones comunistas, grupos de
obreros los callaron. El conflicto se
volvió personal, haciéndoles el día
un infierno viviente para los racistas.
Por ejemplo, un traidor de clase en
un área fue apodado “pequeño Hitler”. Un amigo del partido informó
que él, y aquellos con quienes había
estado discutiendo las ideas comunistas, “callaron al extremista derechista”. Lo aislaron.
Entre algunas cuadrillas, la actitud
de “vivir y dejar vivir” ha sido desafiada por la lucha de principios.
Estas batallas colectivas marcaron la
pauta para la próxima semana.
La discusión del lunes siguiente

comenzó cuando un tornero inmigrante se lamentó: “Esto [ataques
fascistas contra inmigrantes] nunca
termina”. Bajo el capitalismo, esto es
cierto. Incluso un organizador que
tiene una larga historia de hacer campaña para elegir candidatos del Partido Demócrata elegidos estuvo de
acuerdo. “Los demócratas también
buscan enfrentar trabajadores nativos
contra inmigrantes y refugiados. Esquivan este problema”.
Hicimos circular el volante del
mitin que tuvo el Partido en Los Ángeles (ver página 2). Los compañeros de trabajo fueron inmediatamente
impresionados por el párrafo sobre la
solidaridad obrera. “La gente los espera [a los de la caravana] en el camino con agua, comida, ropa,
incluso música y aplausos”.
Millones en todo el mundo han
dado la bienvenida a las caravanas de
refugiados como esta, desafiando sus
gobiernos capitalistas. Entre millones más, hay un deseo profundo de
apoyar y ayudar a sus hermanos/as
de clase. Este deseo solo puede cumplirse bajo el comunismo.

COMUNISMO EN LA
LUCHA DE CLASES EN
EL HOSPITAL UC
PÁGINA 3

NECESITAMOS
EDUCACIÓN
COMUNISTA, NO
MENTIRAS
CAPITALISTAS
PÁGINA 3

Ver BOEING página 3

Setenta y dos horas en los Estados Unidos y en el
mundo.

CONSTRUIR UN NUEVO EJÉRCITO
ROJO PARA DERROTAR
AL FASCISMO CON LA
REVOLUCIÓN COMUNISTA

25-27 de octubre— Daniel
Stein, 71; Joyce Feinberg, 75; Richard Gottfried, 65; Rosa mallinger, 97; Jerry Rabinowitz, 66; los
hermanos Cecil Rosenthal, 59, y
David Rosenthal 54; esposo y esposa Bernice Simon, 84 y Sylvan
Simon, 86; Melvin Wax, 88; e Irving Younger, de 69 años, asesinado en una sinagoga de Pittsburgh
por un hombre armado que gritó
“¡Todos los judíos deben morir!”
Este nazi estaba particularmente
indignado por el apoyo de los judíos a la caravana de refugiados de
América Central.
Maurice Stallard, de 69 años, y
Vickie Jones, de 67 años, fueron
asesinados a tiros en el estacionamiento de un supermercado de
Kentucky por un asesino racista
después de que no pudo entrar a
una iglesia negra con sus armas.
Mientras tanto, un partidario rabioso de Trump en Florida envió al
menos 14 bombas de tubo a famosos críticos de Trump.
Estos no son solo “crímenes de
odio” cometidos por personas in-

tolerantes. Son ataques fascistas incitados por Trump, el autoproclamado “nacionalista” en la Casa
Blanca que piensa en la aplicación
de la ley como su milicia personal.
Pero no es solo Trump y no es
solo en los Estados Unidos.
Durante las mismas setenta y
dos horas:
Muhammad Khaled ‘Abd alNabi, 27; Ahmed Said Abu Libdah,
de 22 años; Aish Sha’ath, 23;
Naser Abu Thayem, de 22 años;
Mujahed Ziyad ‘Akel, 23; y Yahya
Badr al-Hasnat, de 37 años, recibieron disparos de soldados israelíes mientras protestaban por las
condiciones mortales en la prisión
al aire libre que es Gaza.
Activistas rurales Angeliffa Arsenal, 47; Rommel Bantigue, 41;
Paterno Baroy, 48; Marcelina Dumaguit; René Laurencio Sr .; Morena Mendoza, 48; Eglicerio
Villegas, 36; Se descubrió que
Marchtel Sumicad, de 17 años, y
Joemarie Ughayon Jr., de 16 años
fueron masacrados por una milicia
privada asociada con las Fuerzas
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Caravana de Inmigrantes Muestra:

NECESIDAD DE LUCHAR POR Y ORGANIZAR
UN MUNDO COMUNISTA SIN FRONTERAS

“Tengo una mezcla de sentimientos, solidaridad, enojo y ganas de luchar en contra de este sistema capitalista asesino y organizar por una
nueva sociedad comunista sin fronteras”, dijo un
ex-obrero de la costura.
Miles de jóvenes, adultos y niños ya han caminado miles de kilómetros buscando una salida a
su situación de miseria, desempleo y violencia
creada por los gobiernos, patrones y su sistema
de ganancias. Trabajadores hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y del Caribe se han mezclado como una sola masa desafiando las
fronteras y la represión policiaca.
Las imágenes de mujeres con niños en brazos
o jalándolos ha conmovido a millones. Estos necesitan hacer el cambio cualitativo de estar airados por las atrocidades capitalistas a luchar por
un sistema comunista.
La mayoría en la caravana son hondureños.
Honduras es el país más pobre de Centro America
con un desempleo de más de 50% y uno de los
con la tasa más alta de homicidios en el mundo,
50 asesinatos por cien mil habitantes. Cuarenta
por ciento de la población vive con UN DOLAR
al día.
Esta pobreza agobiante es producto de la
superexplotación centenaria de los obreros hondureños y el saqueo de sus materias primas por
los imperialistas estadounidenses y europeos,
juntamente con los capitalistas nacionales. Esta
opresión ha sido impuesta a sangre y bala por los
gobiernos genocidas impuestos con el financiamiento y las armas de estos imperialistas-capitalistas. EE.UU. mantiene en Honduras una de sus
bases militares latinoamericanas más grandes.
Conforme la caravana avanza, la solidaridad de la clase obrera es evidente. La gente los
espera en el camino con agua, comida, ropa y dinero, inclusive con música y aplausos. Son el
sentir de millones, “Sigan adelante”, “Bienvenidos”. “Suerte”.
Esto es fenómeno mundial. En la última década la migración se ha multiplicado debido a la
crisis capitalista y la disputa entre las grandes potencias imperialistas - EEUU, China, Rusia, Eu-

ropa - por los mercados y recursos naturales del
mundo. Esto ha obligado a millones a huir de las
guerras y el hambre, abandonando sus hogares y
a menudo sus familias.
¡No tenemos porque vivir así! Nuestros antepasados vivieron en el comunismo pre-clases,
sin fronteras, sin naciones y sin explotación. Restablecer las relaciones sociales comunistas que
ellos disfrutaron - donde todos se trataban con
respeto y dignidad y se cuidaban mutuamente exige la destrucción del capitalismo-imperialismo con una revolución comunista. Para esto,
necesitamos convertir a nivel mundial al Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) en un
partido masivo de millones de obreros, soldados,
estudiantes y jóvenes para luchar por un mundo
sin dinero y todas las barreras y muros que nos
dividen.
La destrucción de las ideas venenosas capitalistas -individualismo, racismo, sexismo, xenofobia y anticomunismo- requerirá una lucha
ideológica a muerte. Esta exigirá una educación
comunista masiva que inculque el pensar científico y las relaciones sociales comunistas que nos
permitirán a todos – libres de estas ponzoñas capitalistas - alcanzar nuestro pleno potencial humano.
En el comunismo, los obreros serán bienvenidos en las áreas liberadas para ayudar a producir para el bienestar de nuestra clase. Como
seres humanos liberados de las garras del capitalismo, ayudaran a liberar otras áreas.
No debemos de ver a los integrantes de estas
caravanas internacionales solo como victimas
inocentes de los estragos del imperialismo-capitalismo sino como potenciales luchadores por el
comunismo. Las masas proletarias de Sudan,
Siria, Venezuela y Centro America – origen de
estos éxodos masivos - tienen un largo y heroico
historial de luchas, inclusive armadas, dirigidas
por el viejo movimiento comunista internacional
que produjera las Revoluciones Rusa y China.
De 1927 a 1933, las masas en Nicaragua dirigidas por Sandino combatieron las tropas invasoras de EE.UU. La Internacional Comunista de
ese entonces apoyó esa lucha
con dinero, armas y combatientes provenientes de Lati-

Distribuyendo Bandera Roja en Los Angeles, en favor de
la caravana el 27 de octubbre, 1968
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noamérica, Vietnam, China, y Rusia. En 1933, las
tropas estadounidenses salen derrotadas. Pero, el
movimiento de liberación nacional dirigido por
Sandino no tenia como meta acabar con el capitalismo. Sandino fue asesinado y EE.UU. impuso
la sangrienta dinastía de los Somoza.
En 1932, las masas salvadoreñas, dirigidas por
el recién fundado Partido Comunista Salvadoreño, se levantaron en armas en contra la opresión
capitalista-imperialista. Este levantamiento fallido fue ahogado con la sangre de decenas de
miles de fusilados.
Sin embargo, en los años de 1960, estas masas
se rebelaron de nuevo contra la vil explotación
imperialista-capitalista. EE.UU. apoyó a los gobernantes. Los imperialistas rusos y europeos,
buscando arrebatarle el control de la región a
EE.UU., armaron y financiaron a los rebeldes.
Estas últimas luchas heroicas masivas fueron traicionadas por los líderes que buscaban,
no destruir a los capitalistas-imperialistas con
la revolución comunista, sino compartir el
poder con los capitalistas criollos. La clase
obrera centroamericana pago caro este error
de aliarse con capitalistas-imperialistas – mas
de 500.000 fueron masacrados, principalmente
por EE.UU.
El terror de los escuadrones de la muerte creados por EE.UU. – como los baños de sangre anteriores - nunca rompió el espíritu combativo de
las masas, la mayoría jóvenes. EE.UU. ha deportado a Centro America a cientos de pandilleros
de EE.UU. El propósito era corromper a muchos
jóvenes para destruir el espíritu revolucionario de
la juventud. Muchos se han convertido en terroristas masivos, obligando a miles a huir.
Pero esto tampoco destruirá el espíritu de lucha
de las masas centroamericanas. Prueba de esto es
que el PCOI crece en Centroamérica, organizando a obreros y a jóvenes para la revolución
comunista que pondrá fin a este sistema asesino.
Esta vez, sobre las cenizas del capitalismo-imperialismo, construiremos un mundo comunista
donde colectivamente satisfaremos las necesidades de todos.
¡Únetenos en Movilizar a las Masas para el
Comunismo! www.icwpredflag.org
USA (310)-913- 9704

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 913-9704
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

www.icwpredflag.org

LA HUELGA DEL HOSPITAL UC MUESTRA EL POTENCIAL PARA
MOVILIZAR PARA EL PODER OBRERO COMUNISTA

Miles de empleados técnicos de atención al paciente en todo el sistema de la Universidad de California realizaron una huelga de 3 días. Esta fue
la respuesta de los trabajadores a la propuesta de
la Administración de la UC de eliminar sus beneficios.
Los trabajadores tenían líneas de piquete enérgicas frente a los hospitales y planteles de la UC.
Los compañeros del PCOI fueron a distribuir
Bandera Roja a los huelguistas en la UC en Los
Ángeles. Los trabajadores fueron muy receptivos
a nuestro mensaje comunista. Distribuimos rápidamente todos los Banderas Rojas que llevabamos (alrededor de 100). A la gente realmente le
gustó mucho.
Esta movilización muestra el poder de la clase
obrera. Tiene el potencial de convertirse en el
poder comunista de los trabajadores. En lugar de
buscar un salario digno, una cobertura médica o
una jubilación, deberíamos hacer huelga para exponer la necesidad de derrocar este sistema capitalista inhumano con una revolución comunista.
Cualquier otra cosa que no sea esto serian intentos inútiles de reformar el capitalismo, tratar

de torcer su cuerpo ya retorcido en algo que es
un poco menos desgraciado, con la esperanza de
sobrevivir. Luchamos por sus centavos, sus migajas. El dinero es importante para nosotros en
este sistema capitalista, pero los patrones simplemente nos dan lo suficiente para mantenernos
vivos y seguir siendo esclavos de ellos.
¿Por qué, entonces, no usamos nuestro poder
de nuestra clase obrera para desbaratar completamente el sistema de los capitalistas mediante
una huelga política contra el capitalismo y por el
comunismo? Esto mostraría el camino a seguir e
inspiraría a millones de nuestros hermanos y hermanas de clase a nivel nacional e internacional.
En tal huelga, presentaríamos cómo crearíamos nuestra propia forma de vida comunista. En
el comunismo no necesitaremos ni usaremos dinero. No tendremos bancos ni empleos que nos
conviertan en esclavos asalariados de los capitalistas. Contribuiremos con lo que podamos y recibiremos lo que necesitemos.
Daríamos vida a la consigna comunista popularizada por Karl Marx: “De cada uno según su
capacidad, a cada uno según sus necesidades”.
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Este principio se refiere al libre acceso y distribución de bienes y servicios. Nosotros los trabajadores creamos todo. Así que nosotros, los
trabajadores, deberíamos tener y controlar todo.
Con la lucha armada por el comunismo recuperaremos lo que es legítimamente nuestro.
Todos los trabajadores son comunistas potenciales. Recordemos la historia de la humanidad
de decenas de miles de años de colectividad. Hablar sobre lo que significa hacer huelga, lo que
significa tener poder, lo que significa ser un líder.
Todos podemos ser líderes. Bandera Roja es el
periódico comunista producido por los miembros
del PCOI y contribuido por trabajadores de todo
el mundo. Cualquiera puede contribuir a ello.
Ve a nuestra página web y leelo. Todos podemos aportar un poco de nuestro poco ganado
para su producción. Participa. Escribe, envía dinero, lee, discute, construye una base de camaradas comunistas para crear un mundo mejor
movilizando a las masas para la revolución comunista.

Para Enterrar para Siempre el Legado de Colón:

DESTRUYAMOS CON LA REVOLUCIÓN COMUNISTA EL CAPITALISMOIMPERIALISMO QUE ÉL REPRESENTÓ

LOS ÁNGELES, 19 de octubre - Padres y
maestros de estudiantes en una escuela charter
que enfatiza la cultura indígena mexicana tuvieron una actividad para celebrar el Día de los
Muertos. Algunos camaradas fueron con
Bandera Roja y un volante comunista sobre la
contribución de los pueblos indígenas de todo el
mundo a la humanidad y la necesidad de luchar
hoy día por una educación comunista masiva y
por una sociedad comunista. Distribuimos 100
Bandera Roja y volantes a padres, estudiantes y
otros. Fueron recibidos gustosamente.
Lo más importante que necesitamos saber de
Colón -el “descubridor” de América- es que trajo
el capitalismo a las Américas. El capitalismo entonces necesitaba capital para industrializar Europa para que los capitalistas europeos
conquistaran el mundo.
Necesitamos una revolución comunista para
ponerle fin al capitalismo. En un mundo comunista trabajaremos colectivamente y compartiremos los productos de nuestro trabajo según las
necesidades de cada cual. Nadie será el jefe de
nadie. Sin privilegios para nadie, todos haremos

BOEING
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trabajo mental y manual. El comunismo mundial
eliminará todas las guerras y eventualmente las
armas porque compartiremos todo. Tomaremos
sólo lo que necesitamos de la naturaleza, cuidándola para las generaciones futuras
Así es como la mayoría de los pueblos indígenas del mundo vivían antes de que la explotación
y las ideologías venenosas capitalistas los invadieran. Esta es la herencia que debemos celebrar
y de estar orgullosos. Es el patrimonio que debemos luchar por preservar y difundir en todo el
mundo.
Nuestros antepasados vivieron en el comunismo pre-clases. Restablecer las relaciones sociales comunistas que ellos disfrutaron - donde
todos se trataban con respeto y dignidad y se cuidaban mutuamente - exige la destrucción del capitalismo-imperialismo con una revolución
comunista.
La educación comunista de las masas debe comenzar ahora. No se dará en las escuelas y universidades capitalistas, las cuales deben ser
destruidas. Se dará mediante la distribución masiva de nuestra literatura comunista, leyendo y es-

Estos colectivos no solo producirán las necesidades materiales, sino también comunistas. Los
pocos saboteadores que los capitalistas podrían
Fronteras y naciones confrontan a los obreros intentar infiltrar pronto serian desenmascarados
entre sí. De hecho, tenemos más en común con por estos colectivos. La mayoría de inmigrantes
los obreros huyendo de Centroamérica que con liberados probablemente optarían por difundir el
el jefe de Boeing.
comunismo en todo el mundo.
Sólo el comunismo puede eliminar las fronte“¡Colectividad! ¡Esa es mi palabra favorita!
ras. La producción comunista será colectiva: de ”Exclamó otro tornero durante esta discusión,
cada cual según su capacidad y compromiso, a viendo el camino a seguir.
cada cual según su necesidad. La producción coLa revolución comunista eliminará la base malectiva comunista elimina ganancias, salarios y terial para las fronteras y las naciones y cómo
fronteras y la competencia por los empleos.
estas dividen a la clase obrera. Tendremos la liInmediatamente después de liberar cualquier bertad de continuar la lucha ideológica y práctica
área del yugo capitalista, daremos la bienvenida para construir un mundo comunista en el que
a cualquier trabajador que huya de los horrores todos los trabajadores serán bienvenidos en todas
infligidos por los patrones. Estos obreros se inte- partes.
Semanas como estas ayudan a preparar a comgrarán rápidamente a los colectivos de producción. Daremos la bienvenida a los brazos que pañeros y amigos para poner el comunismo en
primer plano sin importar como comience la disvengan a ayudarnos.

Colón no Descubrió América,
él la Invadio
cribiendo para nuestro periódico, Bandera Roja.
Se dará en los grupos de estudio de los colectivos
del Partido que construimos para organizar la insurrección armada que pondrá fin a los horrores
capitalistas. Se dará en el sistema educativo muy
distinto que construiremos en el comunismo.
La siguiente etapa de la humanidad es el comunismo científico: reconstruir las relaciones comunistas de nuestros antepasados a un nivel más
alto – utilizando la ciencia y la tecnología para
crear un mundo mejor para las masas de todo el
mundo. ¡Únanse a nosotros en Movilizar a las
Masas para el Comunismo!
cusión. Solo en los últimos meses, todo, desde la
falta de agua durante agosto hasta la separación
de las familias en la frontera, propició debates
sobre nuestro futuro comunista.
Esta vez algunos grupos se lanzaron a la ofensiva contra elementos fascistas. Además, los
miembros del Partido y los amigos cercanos se
volvieron más audaces, ampliando la lucha a
obreros con los cuales no habíamos discutido
estos temas.
Los siguientes pasos giran en torno a cómo podemos llevar esta lucha a las escuelas, eventos
sociales colectivos y mítines. La mejor manera
de respaldar a los valientes trabajadores en la caravana es movilizar para el comunismo en donde
trabajamos o vamos a la escuela. No importa cuáles sean las tácticas, desarrollar y reclutar organizadores comunistas debe ser nuestra prioridad.

www.icwpredflag.org

Un Daño Contra Uno es un Daño Contra Todos
LUCHEMOS CONTRA TODOS LOS ATAQUES A LOS MIEMBROS LGBTQ DE
NUESTRA FAMILIA OBRERA

• En Sudáfrica, decenas de lesbianas son violadas cada mes, justificado con la afirmación de
que esto las “curará”.
• Un obrero automotriz gay en Sudáfrica quería saber nuestra posición política sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Serán
legales o prohibidas como en otros países ahora?
(Ver cuadro
• Una camarada en México escribió a Bandera
Roja que un amigo en su trabajo dijo que no
había homosexuales de donde el venía, y si hubiera algunos, la gente los mataría.
Las personas LGBTQ (Lesbianas, homexuales, bixesuales, transgeneros, quir) son nuestros
parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos,
nuestros compañeros de trabajo. Un ataque contra
un miembro de nuestra familia de la clase obrera
es un ataque contra todos nosotros.
Movilizar a las masas para el comunismo implica confrontar todas las formas que la clase dominante usa para dividirnos, debilitar nuestra
unidad como clase, impidiendo que nos respetemos y nos tengamos confianza, y manteniéndonos peleándonos entre nosotros mismos.
Los ataques a miembros de nuestra familia
obrera basados en su orientación sexual son el resultado de una ideología sexista / machista estrechamente ligada a la violación en grupo. Grupos
de hombres violan a niñas vulnerables (y a veces
a niños) en una demostración grupal de su masculinidad.
Hombres y mujeres transgénero también sufren ataques violentos. En los Estados Unidos, 29
personas transgénero fueron asesinadas solo en
2017, mujeres de color transgénero desproporcionadamente. El impacto acumulativo del racismo,
sexismo y prejuicios conspiran para privarlos de
empleo, vivienda, atención médica y otras necesidades, haciéndolos especialmente vulnerables.
No más cadenas de tradiciones que nos aten
La sociedad de clases controla la sexualidad de
las mujeres para controlar la propiedad privada.
Esto impone una estricta adhesión a los roles de
los géneros masculino y femenino y discrimina
el comportamiento que no se ajusta a esos roles
de género. Estas definiciones estrictas de los roles
de género nos impiden desarrollar nuestra huma-
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nidad completa.
Las religiones
abrahámicas judaísmo, cristianismo e islamismo - han
condenado históricamente la
homosexualidad
masculina y el
lesbianismo
como amenazas
a la visión tradicional de la sumisión de las
mujeres en familias monógamas.
La sociedad comunista nos permitirá tener más
responsabilidad colectiva el uno por el otro. Los
arreglos de vivienda y cuidado infantil serán más
colectivos. No estarán vinculados a la cuestión
de “quién puede tener relaciones sexuales con
quién”. Esto es más parecido a la manera como
la mayoría de la gente vivieron en las sociedades
pre-clases, antes del surgimiento de “la familia,
la propiedad privada y el estado”.
Lucharemos conscientemente contra la división del trabajo por género y las ideas sexistas relacionadas con ella. Casi todas las diferencias
psicológicas y sociales que vemos (o creemos
ver) entre hombres y mujeres provienen de cómo
el capitalismo nos trata diferente y de las formas
sexistas que el capitalismo nos enseña a vernos y
tratarnos a nosotros mismos y a otros trabajadores.
Una vez que el comunismo destruya la base
material del sexismo poniéndole fin a la sociedad
de clases y la propiedad privada, podremos ganar
la lucha para acabar con toda discriminación y
división basada en el género o el género percibido. La sociedad comunista valorará a cada persona como camarada dentro de una gran red
social interconectada.
Empezado ahora, debemos luchar contra las
ideas reaccionarias que hemos heredado de las
sociedades de clases concerniente a los roles de
género y la orientación sexual. Esto será más difícil en algunos lugares que en otros. Pero los
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miembros lesbianos, homosexuales, bisexuales,
transgénero y queer de nuestra clase son solo eso:
miembros de nuestra clase. No debemos permitir
que la ideología de los patrones nos divida, ni
permitir que las cadenas de la tradición nos impidan defender a nuestra familia de clase obrera.
Necesitamos movilizar a las masas, incluidas las
masas LGBTQ, para el comunismo. ¡Unidos ganaremos!
Obrero Automatriz Pregunta Sobre los
Homosexuales en el Comunismo
Soy Lwazi, de Motherwell. Soy un trabajador automotriz de ISUZU. Hace unos días,
mis camaradas y yo distribuimos Bandera
Roja en la fábrica. Mientras que lo distribuíamos. Conocimos a un companero en el departamento de pintura. Le dimos Bandera
Roja. Le explicamos por qué creemos que es
necesario que los que trabajamos nos unamos, independientemente del color y el sexo.
El hombre nos dijo que era gay y quería
saber si esta sociedad comunista que queremos establecer tendrá espacio para elegir
abiertamente a quien amar sin temor a ser
rechazados por la sociedad. ¿Cuál es la política del movimiento sobre este tema de relaciones entre personas del mismo sexo?
¿Serán estos legales o serán prohibidas
como lo son ahora en otros países?
—Camarada en Sudáfrica

lizarnos hacia la revolución comunista, la única
capitalismo.
Las clases dominantes en todas partes necesi- forma de derrotar al fascismo y la guerra impetan racismo extremo, sexismo y sectarismo reli- rialista.
gioso para dividir y distraer a las masas
Armadas de Duterte en las Filipinas.
empobrecidas. Necesitan un nacionalismo intenAl menos 19 civiles yemeníes murieron en un sificado para ganarnos a pelear en las guerras sanataque aéreo saudí en un mercado de verduras en grientas de los imperialistas y todos los
Hodeidah, mientras que 8 millones corren el capitalistas.
riesgo de morir de hambre.
En los Estados Unidos, tanto políticos demóEn Brasil, los partidarios del abiertamente fas- cratas como republicanos han liberado a la policista Jain Bolsonaro (ahora presidente electo) ata- cía racista para aterrorizar a los vecindarios
caron a docenas de sus oponentes en los barrios negros. Tanto los demócratas como los republide las ciudades y en las zonas rurales, principal- canos han intensificado el control de las fronteras
mente contra activistas negros e indígenas.
y las deportaciones. Tanto los demócratas como
Extendemos la solidaridad a estas y todas las los republicanos han vendido armas y financiado
demás víctimas de la violencia fascista en todas ventas de armas a Israel, Arabia Saudita y más.
partes, y a los miembros de nuestra familia de
No podemos confiar en ninguno de estos políclase trabajadora que está luchando. Hacemos ticos capitalistas, su policía o su ejército para proeco de las palabras del legendario activista labo- tegernos de los nazis, KKK, Muchachos
ral estadounidense Joe Hill: “¡No te lamentes, or- Orgullosos o cualquier otra escoria racista asesina.
ganízate!”
No podemos confiar en el pacifismo o
Organiza ... pero no para votaciones o vigilias
las oraciones.
de paz. Organiza para el comunismo. La propaNecesitamos construir un nuevo Ejército Rojo,
gación del fascismo en todo el mundo, desde
India hasta Brasil, desde Hungría hasta los Esta- liderado por trabajadores industriales comunistas,
dos Unidos, desde Arabia Saudita hasta Filipinas, soldados y jóvenes. Necesitamos construir el Pares la expresión política de la crisis mundial del tido Comunista Obrero Internacional para movi-
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El 13 de octubre, aproximadamente un cuarto
de millón de personas marcharon en Berlín, Alemania, contra el fascismo, racismo y la xenofobia. Antes, ha habido marchas como esta en
Frankfurt, Munich, Chemnitz y otras ciudades,
pero ninguna tan grande como esta. Las marchas
anteriores apenas tuvieron decenas de miles de
participantes.
La marcha de Berlín fue en parte en respuesta
a las manifestaciones de miles de fascistas del
partido ultraderechista AfD y del movimiento xenófobo Pegida. Una de estas manifestaciones, en
Chemnitz, terminó en un pogromo con los fascistas persiguiendo a cualquiera que se pareciera inmigrante.
El hashtag de la marcha de Berlín fue #unteilbar (indivisible) y su eslogan fue “Por una Sociedad Abierta y Libre: ¡Solidaridad, No
Exclusión!”. El Poster en la página 5 dice, “En
contra de las ideas de 1933”refiriéndose a la ideología de la Alemania Nazi.
La marcha era un frente unido que incluía
“movimientos feministas y antirracistas, organizaciones de migrantes, sindicatos, asociaciones,
ONG’s, comunidades religiosas, sociedades y ba-

rrios” (de su volante). Este frente unido fue tan
amplio que recibió el apoyo de Heiko Maas, el
ministro del interior de Alemania. ¡Solo faltaba
Angela Merkel (la canciller alemana)!
Los comunistas han tenido largas y dolorosas
experiencias con frentes unidos. Son inevitablemente defensivos y buscan retornar a la democracia burguesa y al estado de bienestar social.
Como dice el volante #unteilbar, “No permitiremos que el estado del bienestar social se juegue
contra el asilo y la migración. Resistiremos
cuando los derechos y libertades fundamentales
corran peligro de ser restringidos aún más”.
El problema es que la democracia y el estado
de bienestar social ya han fallado a los trabajadores. La democracia produce gobiernos de polítiqueros respaldados por corporaciones y bancos.
Imponen la austeridad y matan de hambre al estado de bienestar social y a los que dependen en
él. No podemos retroceder, debemos avanzar,
hacia el comunismo.
La lección historica más costosa que hemos
aprendido es esta: Tenemos que avanzar hacia el
comunismo, no retroceder hacia la democracia
burguesa. Es inspirador ver a un cuarto de millón

Los camaradas que escribieron este artículo
han abierto un importante debate sobre el papel
de la tecnología en la sociedad comunista. Invitamos a todos los lectores a discutir esto y escribir más sobre esto. - Colectivo Editorial BR
La inteligencia artificial (IA) y sus subcampos,
el aprendizaje de máquinas (Machine Learning,
ML siglas en ingles) y el aprendizaje profundo
(AP) son palabras de moda en los círculos corporativos. Hay promesas de mayores beneficios
para los accionistas. Se habla aún más de ocio y
de renta disponible para los directores ejecutivos
y los consejos de administración, liberados de su
“esclavitud” a la “molestia” de la mano de obra
mal pagada y mal entrenada.
ML ha sido usado en los últimos años en todo,
desde autos autosuficientes hasta motores, de recomendación de música y compras frívolas,
desde reconocimiento de voz hasta reconocimiento de tumores en imágenes médicas. ML significa que a los algoritmos se les puede enseñar
una tarea de computación basada en datos de entrenamiento. Esto permite al algoritmo “aprender” de conjuntos de los datos masivos y
mejorarse en hacer la tarea.
Como es de esperarse del capitalismo, la motivación para usar estas tecnologías no es beneficiar la humanidad. Es para abaratar las
computadoras. Es la expectativa de mayores ganancias al eliminar mano de obra y vender más
cosas innecesarias a consumidores confiados.
Una sociedad comunista utilizará técnicas de
inteligencia artificial (y las enormes cantidades
de computación y energía eléctrica necesarias
para ejecutarlas) en beneficio de todos los seres
vivientes. No se utilizarán para guerras o para
producir ganancias.
La inteligencia artificial se utilizará para tareas
repetitivas, tediosas y peligrosas que pueden beneficiarse de la informática. Estas podrían incluir
la detección de tumores y la búsqueda de mezclas
óptimas de bacterias en el suelo para cultivar
plantas adecuadas para climas y geografía particulares. Los robots se utilizarán para ayudar a
personas con capacidades diferentes o para realizar trabajos peligrosos.
Las técnicas matemáticas para ML y AP han

existido por décadas. Pero su uso no fue rentable
porque son computacionalmente costosas. Hardware como chips de múltiples núcleos, tarjetas de
procesamiento paralelo y FPGA no eran lo suficientemente baratos. A medida que el hardware
se ha vuelto más barato, los capitalistas están encontrando maneras de hacer que estas técnicas
sean rentables.
Las técnicas ML de ML son estadísticas.
Deben combinarse con heurísticas (“reglas básicas”). Por lo tanto, son notoriamente susceptibles
a los prejuicios sociales de los diseñadores y los
motivos de lucro de los inversionistas. Esto es especialmente peligroso cuando el ML es utilizado
para tomar decisiones de fianza, sentencia y libertad condicional en los tribunales. Puede ser
mortal cuando los algoritmos de enrutamiento envían a los camioneros sobrecargados de trabajo
con cargas pesadas en rutas peligrosas “más rápidas” por las ganancias.
La inteligencia artificial en general está basada
en conjuntos de datos masivos para aprender y
hacer recomendaciones. Esto ha generado toda
una industria de pícaros dedicados a la minería
de datos y su venta a cualquiera que los compre.
Cuando un consumidor entusiasta se registra para
recibir un servicio de correo electrónico gratuito,
redes sociales gratuitas o un informe de crédito
gratuito, se está registrando el acceso a todos los
aspectos de sus vidas.
Compañías privadas como la famosa Palantir,
extraen y venden todos estos datos a los establecimientos corporativos y de seguridad capitalistas
desde Washington DC hasta Londres y Riyadh.
Este es el eje bien engrasado del capitalismo belicista. Amazon acaba de firmar un contrato de
$10 mil millones con el Departamento de Defensa de EE. UU. para proporcionarle potencia
de computación en la nube. Esto permitirá al ejército de los EE. UU., entre otras cosas, a enviar
drones autónomos para identificar “enemigos” y
tomar la decisión de matarlos.
Bajo el comunismo, los planificadores económicos usarán la inteligencia artificial para ayudar
a asignar los recursos de manera equitativa. La
inteligencia artificial ayudará a optimizar la producción de las cosas necesarias para que la vida

Afuera
Nazis
de personas marchando contra el fascismo, pero
aplastar el fascismo requiere el comunismo y el
comunismo necesita comunistas, es decir, miembros del PCOI. Si solo una pequeña fracción de
los que marcharon en Berlín se nos uniera, estaríamos mucho mas cerca de ganar el comunismo
y acabar con el fascismo para siempre.

¿CÓMO UTILIZARÁN LOS TRABAJADORES COMUNISTAS
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

sea cómoda y sostenible.
Los sistemas de transporte público se beneficiarán enormemente de ML. Los modos de transporte público autónomo, seguro y respetuoso con
el medio ambiente recorrerán las calles, y quizás
los océanos y los cielos.
Los datos serán controlados y extraídos por
trabajadores rigurosamente y éticamente capacitados. Utilizarán y mejorarán las técnicas de IA
para encontrar mejores diagnósticos y terapias
para enfermedades, optimizar las cadenas de suministro respetuosas con el medio ambiente y
hacer que la fabricación y la agricultura sean más
sostenibles.
Una sociedad comunista que utilice y mejore
las técnicas de IA modulará los efectos inevitables y extremos del calentamiento global y ayudará a que más seres vivos sobrevivan.
Por encima de todo, una sociedad comunista
ayudada por la inteligencia artificial ética y la robótica, liberada de la carga fatal de las ganancias
capitalistas, finalmente dará a todos la oportunidad de relacionarse entre sí fuera del consumismo
burdo capitalista. Permitirá satisfacer las necesidades de todos y permitirá a todos los seres vivos
llevar vidas dignas, sostenibles y satisfactorias.

EL EL
LABOR
TRABAJO CREA
CREA
TODO LO DE VALOR
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¿Necesitamos un Feminismo
Comunista?

Tres camaradas jóvenes tuvieron la plática
siguiente en un grupo de chat después de leer
el borrador de un artículo para nuestro nuevo
folleto La Lucha Comunista Contra el Sexismo,
titulado “El comunismo, no el feminismo, pondrá fin a la opresión de las mujeres.”
C: Estoy en desacuerdo con el título: que el
comunismo acabará con el sexismo y muchos
otros problemas no es noticia nueva. Para mí,
este tipo de títulos se repiten demasiado en el
periódico. En este momento histórico esto nos
traerá más problemas que oportunidades.
El articulo hace una descripción del desarrollo del movimiento feminista y pareciera que lo
único que decimos es que solo movilizando al
comunismo podemos triunfar. Solo es la mitad
de la verdad. Para mí, el feminismo es necesario dentro del partido para combatir con las actitudes machistas de nuestros miembros.
El comunismo es un largo y doloroso proceso que dependerá de la forma en cómo se
lidie con las contradicciones internas del
mismo movimiento. Si no existen esfuerzos
que reivindiquen la lucha de las minorías, la
opinión de los grupos históricamente privilegiados se impondrá sobre el resto fácilmente
(Esto se puede ver incluso hoy en el partido)
N: No estoy de acuerdo porque dentro del
partido no creo que sea necesario incluir la
lucha feminista, sino la lucha contra el sexismo. Ni feminismo, ni machismo, es luchar
contra el sexismo y claro solo se puede lograr
luchando por el comunismo
C: El feminismo no es lo contrario al machismo. ¿Todavía es válido el término “sexismo”? ¿La opresión es principalmente por
una cuestión biológica?
Hay una gran diversidad de feminismos, el
articulo lo menciona. Si nuestra línea es muestra del desarrollo de la teoría comunista, se podría construir una nueva categoría, nuestro
propio feminismo
Me parece muy peligroso no reconocer la importancia de las reivindicaciones de los sectores oprimidos más allá de la clase.
Sí, el feminismo posmoderno es subjetivo
porque sus militantes normalmente no sufren
opresión de clase. Pero me parece un error no
hacer énfasis como las opresiones en su conjunto mantienen al capitalismo funcionando,
hoy en día el proletariado que sostiene al sistema es oprimido por clase, raza y género.
A: Estoy en desacuerdo con lo que mencionas. En efecto, el comunismo acabara con el
sexismo y muchos otros problemas, porque,
¿si no es el comunismo con nuestra línea política? ¿Qué será?, Un socialismo, un seudo
partido de izquierda, grupos reformistas o progresistas, ¿etc.?,
NO, un comunismo, el comunismo que presentamos a la clase trabajadora, el que analizamos, el que agudizamos, el que
practicamos, ese es el comunismo, esa es la
noticia nueva que presentamos a nuestros hermanos de clase.
En la pregunta por qué el feminismo no acabará con el sexismo, no considero traiga problemas. Tengo conocidas que son feministas y
algunas de ellas son activas militantes y
cuando hablamos, soy clara al decir que no
soy feminista, aunque sea mujer, las compañeras no se molestan, sin embargo, por las diferencias notorias en líneas políticas las
discusiones son limitadas.
En cambio, cuando tengo discusiones con
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hombres sobre el feminismo, hacen aportaciones interesantes desde su práctica y análisis.
Por tanto, no considero que sea un problema.
No considero que debamos ser feministas
dentro del partido. Si hay actitudes machistas
entre nuestros miembros, tenemos que dar
lucha política con ellos, así como cualquier otra
actitud, esto causara molestias, pero es donde
entra la autocrítica.
No considero que el comunismo sea un largo
y doloroso proceso, al contrario, el comunismo
alienta a que hagamos posible esa sociedad
comunista. De que tenemos contradicciones internas, las tenemos y son variadas, a veces
nos hacen retroceder, a veces avanzar, pero
esa es nuestra lucha, es el entendimiento, es
la práctica.
Nuestra clase sufre por todo este mal capitalista, eso lo sabemos de sobra, entonces de
sobra como comunistas, debemos de saber
que solo el comunismo, con sus militantes alrededor del mundo y sus contradicciones, son
capaces de ver más allá que cualquier otra
línea política.
C: Rechazar la teoría y práctica del movimiento feminista actual no es una respuesta
dialéctica a los movimientos sociales que han
tomado fuerza luego de la caída del bloque socialista. Debemos pensar en una negación del
feminismo y de todos los movimientos de identidades, una negación dialéctica, tomando los
aspectos que mejor se han desarrollado en los
últimos años y aplicarlos de una mejor manera
a la organización comunista. Pensar más en
que podemos aprender que en que estamos en
lo correcto.

Super-Explotación la Base
Material del Sexismo

El reciente editorial (artículo de la página 2)
sobre el sexismo fue excelente, pero tenía una
grave debilidad que los lectores pueden haber
pasado por alto: minimiza la superexplotación
de las mujeres.
Dice que el sexismo siempre ha existido en
las sociedades de clases (verdadero) y que el
capitalismo lo ha intensificado (también es
cierto). ¿Pero por qué lo ha intensificado el capitalismo?
Necesitamos un análisis materialista, para
explicar cómo el capitalismo genera el sexismo, y para saber cómo acabar con él bajo el
comunismo, rompiendo sus raíces, su base
material.
El artículo dice que la base material es la
propiedad privada en general (que existía
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antes del capitalismo). Aunque se menciona la
súper explotación, es para decir que reduce el
salario de los hombres.
Entonces, déjenme aclarar: creo que la base
material del sexismo capitalista es la superexplotación de las trabajadoras. Esto incluye el
trabajo mal pagado en la producción y el trabajo no remunerado en el hogar, en términos
de cuidado infantil y cuidado del esposo.
El comunismo acabará definitivamente con
todo esto. Abolirá el sistema salarial y con él
toda la noción de trabajo “barato”. Y al colectivizar el trabajo doméstico y el cuidado de los
niños, liberará a las mujeres de la “esclavitud
de la cocina”
Leí un informe de un banco que estimaba
que la mujer trabajadora promedio tiene una
semana laboral de 100 horas (si incluye tareas
domésticas y cuidado de niños). Esto suena
como dos trabajos regulares. Hice algunas estimaciones generales sobre cuánto ahorran los
patrones de los Estados Unidos pagando
menos por la producción y no pagando por el
trabajo en el hogar. ¡Sale a varios billones de
dólares al año!
Eso es mucho dinero. Todo el enorme presupuesto de la defensa de los Estados Unidos no
es ni siquiera un billón. Agregue a eso el beneficio de las mujeres explotadas en el extranjero
(donde los salarios son aún más bajos) y el
efecto deprimente sobre los salarios de los
hombres y los billones de dólares se acrecientan.
Sin embargo, los patrones no pueden extraer
billones de dólares de millones de trabajadoras
sin alguna infraestructura. Esa infraestructura
es el sexismo.
Esta carta tiene un suplemento de blog
(icwpweb.wordpress.com) en el que expongo
que la súper explotación explica casi todos los
aspectos del sexismo capitalista.
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
No Más
Capitalismo

ANTE LA EXTREMA POBREZA QUE AMENAZA LA
VIDA DE LA MAYORIA DE
HONDUREÑOS SE HAN
CONFORMADO GRANDES
CARAVANAS CON DESTINO
A LA FRONTERA SUR DEL
IMPERIO.
Se trata del País más
pobre de la región, donde el
cuarenta por ciento (40%) de
la población vive con UN
DOLLAR por día. (Ver Página
6). De manera espontánea y
Mujeres Obreras mexicanas se solidarizan con
en un acto solidario ante la
caravana de inmigrantes centroamericanos
desesperación de no tener los
Nuestro Deber es Destruir a los medios de subsistencia grupos, de vecinos se
han agrupados en distintos sectores del país y
Patrones y sus Fronteras
con grandes dificultades han conformado disEl ser humano ha sido migrante desde sus
tintas caravanas principalmente de jóvenes
orígenes ancestrales en África, antes que se
hombres y mujeres, así como niños y mayores
inventaran las fronteras y los países.
de la tercera edad. Desde el día 13 de octubre
Con motivo de la caravana de migrantes
centroamericanos hacia los EUA, nos reunimos se han encaminado rumbo a la frontera sur del
imperio estadounidense, se considera que por
con dos jóvenes de El Salvador. Ellos comenlo menos 6,000 personas conforman esta pritaron que la gente huye de las condiciones de
miseria y la violencia impuesta por las pandillas mera caravana.
No es para menos, el jefe del imperio pasa
y que es el capitalismo el que crea la pobreza y
amenazando al títere presidente de Honduras
miseria humana que propicia la huida.
Pero peor miseria que recibir pocas mercan- Juan Orlando Hernández e intimidando a estos
grupos migrantes a los cuales trata de delincías de la producción social para sobrevivir es
la miseria que para vivir tengamos que trabajar cuentes y mandará a su ejército a poner orden
a las fronteras. Pero estos inmigrantes ya nada
para otro (el capitalista). Necesitamos acabar
les importan y están decididos a confrontar al
con el sistema de trabajo asalariado, acabar
sistema que los tiene entre la vida y la muerte.
con los patrones.
No cabe duda que esta movilización masiva
Mike Pompeo, Secretario de Estado de USA
viajó pronto a México y se reunión con el canci- repercute en la política norte Americana pues
se ve como un síntoma de debilidad por parte
ller Videgaray demandando que detuvieran la
caravana. Inmediatamente, el presidente Peña del Presidente Donald Trump, de cara a las
elecciones de noviembre (Senado y cámara
Nieto declaró enfático que no permitiría el inde Representantes) pues se ve incapaz en degreso ilegal y violento de los migrantes pues
tener el avance de estas caravanas de miello vulneraría la soberanía del país.
Los gobernantes de México y Centroamérica grantes Hondureños
Estas movilizaciones sociales tan masivas
son instrumentos de represión contra la clase
ya han desbordado a personas, organizaciones
trabajadora; mientras declaran defender a los
y partidos políticos y la lectura que se puede
migrantes en los EUA los gobernantes en Mésacar es que ya la sociedad no aguanta más al
xico deportan a igual número de migrantes
sistema capitalista explotador, corrupto, discricentroamericanos y los gobernantes de cada
minador y opresor.
país centroamericano rechazan a los trabajaEl gobierno ahora trata de desactivar la ordores que emigran de los países aledaños.
Sólo derrocándolos podrá la clase de los asala- ganización de otras muchas caravanas y a
puesto a disposición en Guatemala y México
riados modernos, el proletariado, establecer la
transporte gratuito en buses y promesa de
hermandad, sin fronteras, sin patrones, sin radarle trabajo a las personas que se aparten de
cismo ni sexismo.
las caravanas y que deseen regresar a HonduNo habla la prensa, ni la televisión, del fraras, pero lo que está sucediendo es que cada
caso de la democracia y del “libre mercado”
día se están formando nuevos grupos de percomo causas de la huida de los trabajadores.
sonas que en caravanas estarán siguiendo la
No es fácil para nosotros entrar en contacto
misma ruta de la primera.
con estos migrantes para llevarles personalEsto muestra la necesidad de que la sociemente nuestra solidaridad y ante todo nuestras
dad luche por una sociedad más justa a favor
ideas de emancipación de la clase trabajadora
de los oprimidos y que para tal efecto deberá
respecto a los capitalistas, sin embargo desde
prepararse políticamente, para terminar con
Bandera Roja se las enviamos y en nuestros
este sistema y darle curso a un sistema más
lugares de trabajo promoveremos la liberación
justo que vele por los intereses de la sociedad
para ellos y demás explotados y oprimidos del
cual es el sistema comunista que acabará con
mundo.
No basta la búsqueda de la sobrevivencia, la la propiedad privada y dotará a sus habitantes
de todos los medios de producción colectiva
búsqueda del propio interés, el deber está con
para satisfacer las necesidades de la sociedad
toda nuestra clase, los demás trabajadores,
en general.
quienes no pueden huir del infierno de su reCamaradas en Honduras
gión y desde ahí tendrán que lograr su emancipación. Trabajadores del mundo UNÁMONOS,
“Tanta Gente en Sudáfrica estan
aplastemos el capitalismo y sus fronteras.
abiertos al Comunismo’
Camarada en México

Ingresé al PCOI hace 3 años durante una de
las conferencias internacionales celebradas
aquí en Sudáfrica. Fui invitado a una reunión
por el compañero M, de quien no sabía mucho,
aparte de que vivimos en la misma calle y apoyamos al mismo equipo de fútbol.
Me dieron Bandera Roja. Lo leí sin mucho
entendimiento. Fue en la reunión después de
que me dieran MMC (Movilizar a las Masas
para el Comunismo) que entendí de que se trataba el PCOI y que era realmente el comunismo. Lo que la mayoría de nosotros
sabíamos sobre el comunismo es lo que era la
Unión Soviética, pero cuando los camaradas
explicaron por qué luchaban, me inspiré y estuve de acuerdo con lo que decían. No todo,
especialmente “el mundo sin dinero”. Era tan
extraño para mí que ni siquiera pensé que eso
era una posibilidad. Pero con una comprensión
más profunda de la base material del capitalismo, mientras continuaba asistiendo a otras
reuniones, me di cuenta de que este mundo
comunista para el cual camaradas movilizan sí
se puede lograr.
Desde entonces he sido miembro del colectivo y lucho para movilizar a las masas en
Sudáfrica. Hemos tenido éxito, fracasos, pero
lo más importante es que continuamos aprendiendo de ambas experiencias. Hemos crecido
y tenemos tres colectivos: colectivo de jóvenes,
colectivo de obreros y el colectivo en el vecindario Zwide. Hemos podido hacer contactos
con los mineros en Marikana quienes continúan recibiendo Bandera Roja.
Hemos establecido contactos en una universidad en Ciudad del Cabo, aunque el trabajo
aquí ha sido relativamente más lento de lo que
nos gustaría. Sin embargo, hemos hecho contactos con 3 estudiantes. Uno de ellos, de Lesotho (un pequeño país rodeado por
Sudáfrica), está definitivamente interesado en
ingresar al Partido. La última vez que se fue a
casa, llevó 50 Bandera Roja. Dijo que los distribuiría. Está en el grupo de miembros del
PCOI en Whatsapp. También hemos establecido contactos con estudiantes en una universidad en Puerto Elizabeth.
Tenemos retos y debilidades. Hemos hecho
contactos con tantas personas en Sudáfrica
que están abiertas a las ideas comunistas.
Nuestra debilidad es que no hemos podido darles seguimiento y consolidar los contactos que
hemos hecho. Este sigue siendo uno de los
problemas apremiantes con los que estamos
luchando y que estamos tratando de mejorar.
Desde el Primero de Mayo hemos progresado
en esto, aunque sigue siendo un reto porque
sabemos que podemos hacer más.
Camarada en Sudáfrica

Reporte de la ONU Sobre el Clima: El Capitalismo No Puede Resolver la Crisis Ambiental
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INGRESA AL PCOI PARA CREAR UNA SOLUCIÓN
COMUNISTA

27 de octubre: el supertifón Yutu azotó las islas
Marianas del Norte en el Pacifico esta semana.
No sabemos cuántos de nuestra familia de clase
trabajadora murieron, pero el daño fue grande.
Pueda que haya sido el evento más letal allí desde
las sangrientas batallas de la Segunda Guerra
Mundial.
Yutu se transformó, en solo dos días, de ser una
tormenta tropical a un monstruo peligroso. Está
catalogado como la quinta tormenta más fuerte
registrada que haya tocado tierra en cualquier
parte del mundo. Los científicos piensan que con
el mundo calentándose, las tormentas más frecuentemente harán esta transformación debido
más altas temperaturas marinas.
Pero la gente en las Marianas, al igual que muchos otros isleños, tiene algo más que temer del
cambio climático global que solo tormentas. La
mayoría vive prácticamente a nivel del mar. Un
aumento de temperatura promedio global de 2º F
(la meta del Acuerdo Climático de París 2016)
los sumergiría junto con Tuvalu, Kiribati y las
Islas Marshall.
Es por eso que el representante de las Islas
Marshall tildó a la meta del 2º F un “genocidio”.
Y esa era solo una “meta” para evitar el aumento
previsto de 4º F para 2100.
El reporte del mes pasado del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas estudió cuánto peor sería 2º F
de calentamiento en vez del 1.5º F. Su investigación no es nueva. Lo nuevo es su insistencia en
que es necesaria una acción drástica en los próximos diez años. Si las tendencias continúan, el
mundo alcanzaría el nivel 1.5º F en unas pocas
décadas. En ese momento crítico, la mayoría de
nosotros correríamos un grave riesgo, donde sea
que vivamos. Las cosas empeorarán cualitativamente, rápidamente.
Este reporte muestra la urgencia de movilizar
a las masas para el comunismo ahora. ¡Las revoluciones comunistas pueden y deben comenzar a
estallar en los próximos diez años!
Seamos claros: el argumento científico es
sobre qué aumento cuantitativo (cantidad) de la
temperatura conducirá a un cambio cualitativo
(diferente) en las condiciones de la vida humana
en la tierra.
El argumento político es sobre qué cambios
cualitativos sociales y económicos pueden prevenir una catástrofe.
Trump en EE.UU. y Bolsonaro en Brasil están
entre los políticos capitalistas que niegan que
exista un problema. Sirven a los intereses de los
capitalistas-imperialistas que obtienen enormes
ganancias de industrias extractivas como el petróleo, carbón y la tala de árboles. Reflejan la ideología del capitalismo de mercado libre
“neoliberal” que pone las ganancias a corto plazo
por encima de todo.
Tras del reporte de la ONU, el New York
Times (portavoz del imperialismo estadounidense) dedicó toda una revista dominical a la crisis climática. Culpó a la “naturaleza humana” por
el pensar a corto plazo que se negó a actuar
cuando se identificó la necesidad en 1988.
Para muchos otros es obvio que el
capitalismo de libre mercado es el problema.
“No Podemos Luchar Contra el Cambio Climático con el Capitalismo, Dice el Reporte”,
anunció un titular. “Científicos Advierten a la
ONU de la Inminente Muerte del Capitalismo”,
concluyó otro.
Unos abogan por un fuerte impuesto al car-

Los mares están subiendo
Y Nuestra Ira Tambien

bono, reconociendo que es demasiado poco, demasiado tarde.
Otros hablan de un mundo “postcapitalista”,
sin un plan. Un autor del reporte de la ONU dice
que es “perjudicial pensar que o tenemos capitalismo o algo totalmente diferente”. Evidentemente, no quiere que pensemos en algo
totalmente diferente, como el comunismo.
La liberal Naomi Klein llama por “una nueva
forma de eco-socialismo democrático”. Pero solo
propone apoyar candidatos como Alex OcasioCortez para que trabajen dentro del sistema político existente.
Dada la urgencia de la crisis, no podemos permitirnos perder el tiempo descubriendo lo que ya
ha comprobado un siglo de lucha: el capitalismo
no puede ser reformado para satisfacer nuestras
necesidades o ser legislado para deje de existir.
Tu voto no es tu voz.
Tu puedes hacer una diferencia, pero solo contribuyendo a la tarea de movilizar a las masas
para la revolución comunista. Esa decisión personal importa más de lo que comes o cómo te
transportas.
El sistema tiene que cambiar, y
rápidamente.
Eso dice el reporte de la ONU. Pero no tiene
solución: “Se puede decir con seguridad que no
se han desarrollado modelos económicos ampliamente aplicables específicamente para la próxima
era”.
No estamos de acuerdo. Aunque todavía no
existe una sociedad comunista modelo, una so-
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ciedad verdaderamente comunista tiene el potencial de movilizar a las masas en una escala sin
precedentes para enfrentar la crisis climática.
Todos los modelos económicos son políticos.
Asumen ciertas relaciones de poder. El comunismo pone a las masas en el poder para tomar
las decisiones que afectan nuestra vida común.
Sin dinero ni fines lucrativos, satisfacer las necesidades humanas seria primario.
Cuando un área se vuelva inhabitable, podremos ayudar a los miembros de nuestra familia de
la clase obrera a mudarse a otro lugar sin destruir
las relaciones sociales que forman la red de su comunidad.
El comunismo desatará el poder creativo de
las masas para diseñar y mejorar la tecnología
que necesitamos, en lugar de relegar esa tarea a
unos pocos científicos e ingenieros.
Sin una economía monetaria, el “costo” de las
soluciones técnicas será el trabajo humano socialmente necesario. Movilizar esa mano de obra
para producir lo que todos desesperadamente necesitamos será principalmente una tarea política.
De las masas depende - ¡de nosotros mismos!
– desarrollar el “modelo económico” comunista
en el proceso de organización de una lucha armada revolucionaria por el poder.
Este proceso comienza hoy. Comienza con
gente como tú. Comienza cuando ingresas al Partido Comunista Obrero Internacional.
Y no se puede demorar mucho más.

No nos Estamos Ahogando
Estamos Luchando

