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La Rebelión de los Chalecos Amarillos:

Obreros Reflexionan Sobre el
Camino Hacia la Revolución

SEATTLE (EE. UU.), 7 de diciembre: el viernes pasado, los obreros de Boeing se reunieron alrededor de los escritorios del taller para
ver videos de la rebelión de los “chalecos amarillos” de París. Normalmente, estas computadoras se utilizan para llevar el control de
la producción. No es sorprendente que estuviéramos más interesados
en las manifestaciones que en el progreso de la producción.
Camaradas y amigos difunden la discusión personalmente y mediante mensajes de texto. Surgió un tema central. ¿Era esta una situación revolucionaria? ¿Es incluso posible construir hoy para una
situación revolucionaria?
La clave para la revolución comunista es el desarrollo de un Partido de masas, dispuesto y capaz de movilizar para el comunismo.
Este análisis llevó a discusión los obstáculos al crecimiento del
PCOI... y cómo podemos superar esos obstáculos.
Los Obreros Industriales Tienen una Enorme Cantidad de
Experiencia y Conocimiento
La mayoría en nuestra base está muy consciente de que el racismo, la xenofobia y el nacionalismo pueden convertir rápidamente
aun la lucha más combativa [como la rebelión de los chalecos amarillos] en su opuesto. Son un gran obstáculo para construir el movimiento comunista.
“La historia nos dice que las divisiones entre nosotros crean [una]
barrera que da poder a los que son dueños de todo... los cuales controlan los destinos de mucha gente”, texteó un amigo.
Más de uno comentó sobre la importancia de nuestras luchas en
el trabajo y en las calles en torno a la separación de familias y la caravana. Ayudaron a darnos confianza de que podemos destruir los
“muros entre nosotros” conforme construimos un mundo comunista
sin fronteras.
Un amigo cercano era un adolescente durante la rebelión de Detroit de 1967. Nos pareció útil comparar esta rebelión con ese levantamiento. Lo primero que salió a relucir fue el papel de las fuerzas
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APLASTEMOS LAS FRONTERAS,
LUCHEMOS POR EL COMUNISMO

En grupos grandes o chicos, incluso
solos, es un goteo constante; los migrantes llegan cada día, y no paran de
llegar a los ya abarrotados albergues
en Tijuana. Se dice que son miles, ya
nadie los cuenta. Porque al final, nunca
han contado. ¡Por eso tuvieron que escapar de Centroamérica y gritar al
mundo entero “!QUEREMOS TRABAJAR, TENEMOS HAMBRE,
¡ESTAN MATANDO A NUESTRAS
FAMILIAS!”. Y se han topado en su
travesía con una solidaridad humana
enorme, pero también con muros de
metal con espigas, y con muros de
odio, de odio que sigue creciendo lentamente.
Recientemente pasó una jornada
triste para los voluntarios de los albergues que afanosamente día con día
cuidan de este nuevo grupo de refugiados. Anteriormente lo habían hecho
con los haitianos que llegaron por
miles, y que muchos todavía viven en
los barrios pobres de Tijuana.
Un voluntario, amigo de PCOI, comentó su frustración por los hechos
acaecidos el domingo 25 de noviembre, cuando una marcha pacifica se
salió fuera de control y fue atacada por
la Patrulla Fronteriza de EE.UU. con
gases lacrimógenos, utilizando también balas de caucho que hirieron a va-

rios miembros de la caravana, y mandando al hospital a un miembro de un
grupo pro-migrante.
Estos hechos dice el voluntario,
afectó la moral de todos, que vieron
salir una marcha animada, y regresar
una marcha derrotada. En la voz del
voluntario que ha estado colaborando
en los albergues asistiendo a los inmigrantes deportados y a los migrantes
de paso, se oye, y se siente la impotencia. Junto a sus primos/as, han estado
ayudando en los albergues y centros de
acopio, y en la casa de la abuela ya fallecida se llamó a colectar todo lo que
se pudiera necesitar para ayuda. Involucraron a toda la familia jóvenes y
viejos que ha colaborado en la preparación de comida y otros menesteres.
Una familia inmigrante, según el voluntario: “Con un gran corazón”.
La ropa escasea, la comida es limitada. La tos es una sinfonía que predice males mayores y se ceba más en
los niños. Una plaga de piojos también
cohabita con los más pobres. En esas
condiciones viven y conviven migrantes y voluntarios.
La campaña de odio poco a poco
esta ganando a cierta parte de la población de Tijuana, especialmente en la
clase media que no tiene problemas
para cruzar la frontera, ellos son los
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LAS PROTESTAS MASIVAS EN FRANCIA NOS LLAMAN A CONSTRUIR EL
PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

Todo esto sería impensable en una sociedad comunista. Las necesidades de todos se
cubrirán, en la medida que sea posible, durante todo el mes. No niños hambrientos.
No necesidad de dinero. Nadie apenas sobreviviendo mientras otros viven en el lujo.
Las Ideas No-Tan-Nuevas de Macron:
Hacen que los Obreros Paguen por la
Crisis del Capitalismo
Macron fue tildado como un “innovador”
con “nuevas ideas”. Primero, entregó miles
de millones de euros a los ricos, en exenciones fiscales. Luego recortó los subsidios para
los inquilinos de bajos ingresos. Luego viParis: Los Verdaderos Vándalos son los jefes
nieron medidas de austeridad que redujeron
de Estado
las pensiones, elevaron los precios de la gasolina y redujeron los servicios públicos municipa- tos populistas poco organizados, hay una lucha
sobre las ideas políticas. Sin una línea comunista
les.
Además, rompió el código laboral, acabó con internacionalista clara, las ideas capitalistas prelos beneficios de los obreros ferroviarios, persi- sentan un verdadero peligro. Por ejemplo, duguió a los desempleados, rechazó a los refugia- rante la Gran Depresión en Francia, como en
dos, maltrató a los inmigrantes, favoreció a los Alemania, los movimientos masivos de fascistas
supermercados sobre los agricultores, y la lista y antifascistas crecieron y se enfrentaron en las
calles.
sigue y sigue.
Hoy día, en Francia, como en mayo de 1968,
Este es la misma cantaleta que oímos en todo
el mundo conforme la crisis global capitalista de una situación revolucionaria estaría tomando
sobreproducción se ha intensificado y la compe- forma si hubiera un partido revolucionario capaz
tencia entre los capitalistas se ha agudizado. Su de liderar a las masas al comunismo. Pero no lo
solución es siempre hacer que los obreros pa- hay.
Todas las organizaciones ‘izquierdistas’ en
guen.
También el 19 de noviembre, en medio de ma- Francia están diciendo lo mismo, a saber, luchesivas protestas callejeras en Argentina, el go- mos aún más arduamente por reformas aún mebierno argentino aprobó un presupuesto de jores. Un chaleco amarillo dijo: “Nos están
austeridad para 2019 que reduce el gasto social y ofreciendo migajas, queremos una comida”.
aumenta los pagos a la deuda para satisfacer al ¿Una comida? ¡Seguramente, queremos toda la
Fondo Monetario Internacional. Cientos de miles cocina!
Las Masas en Movimiento en Cualquier
marcharon en Buenos Aires contra el capitalismo
protestando la cumbre imperialista del “G20” el Lugar Crean Oportunidades Comunistas en
Todas Partes
30 de noviembre.
Nuestro Partido Comunista Obrero InternacioEn Irán, los obreros de la refinería de azúcar
interrumpieron las oraciones del viernes con con- nal (PCOI) aún no tiene presencia en Francia. Si
signas de “¡Muerte al opresor!” y “¡Aquí hay un la tuviéramos, estaríamos planteando masivagran ejército por amor al trabajo!” Los obreros mente la necesidad de movilizar directamente
siderúrgicos y sus familias se han manifestado para el comunismo, no para las reformas. Si fuétodo un mes protestando la no paga de sus sala- ramos lo suficientemente fuertes, lideraríamos la
rios atrasados y las dificultades económicas, co- lucha armada por el poder comunista de los obreros.
reando “¡Nuestro enemigo está aquí!”
Ya Basta.
Mientras tanto, debemos aprovechar esta situaPara muchos en Francia, una vida difícil se ción para acercarnos un poco más al comunismo
- y ponerle fin a nuestra lucha por apenas sobrevolvió casi imposible.
Los chalecos amarillos atrasaron y bloquearon vivir.
En Seattle (EE. UU.), Los camaradas en
el tráfico. Se trasladaron a centros comerciales y refinerías. Se mantuvieron con Boeing están viendo videos del levantamiento
apoyo público masivo. Los choferes, es- francés y hablando sobre el comunismo (ver pápecialmente los camioneros, bocinaron gina 1).
En Los Ángeles (EE. UU.), La célula de la cosen aprobación. La gente estacionaba sus
tura del PCOI vio los videos, animando a las
coches para donar comida y dinero.
Este movimiento no tiene, intencio- masas que luchaban contra la policía. Hablaron
nalmente, figuras públicas. Demasiadas de cómo construir el Partido en México, El Salpersonas han visto demasiados líderes y vador y en otros lugares, así como también en
partidos que se venden multitud de Los Ángeles.
El lema comunista “¡Trabajadores del mundo,
veces. En particular, la mayoría no tiene
ningún uso para la fascista Marine Le Uníos! ¡No tienen nada que perder excepto sus
Bélgica: Chalecos Amarillos,
cadenas!” nunca ha sido más apropiado. Juntos
Pen.
No al Fascismo
Sin embargo, en todos los movimien- tenemos un mundo comunista que ganar.

Diciembre 9 - Cientos de miles de “gilets jaunes” (“chalecos amarillos”) se han rebelado en
las calles de Francia desde el 19 de noviembre.
Están furiosos con el presidente francés Macron,
su gobierno y la clase dominante francesa.
“Es como un volcán”, comentó un chofer de
autobuses de MTA en Los Ángeles. “La presión
se acumuló hasta que explotó”.
El 1 de diciembre, las manifestaciones en París
estallaron en protestas combativas. Un enorme
ejército de chalecos amarillos persiguió a la policía lejos del Arco Triunfal de Napoleón. Cubrieron el Arco con consignas como “Abajo con las
guerras entre el pueblo - No más paz entre las clases”.
Por las dudas, algunos destrozaron la tienda de
regalos. En los Campos Elíseos, el patio de recreo
de los ricos, atacaron bancos y boutiques de lujo
y levantaron barricadas en llamas. Todos los polítiqueros se horrorizaron por este despliegue de
violencia.
“También es violencia cuando al fin del mes
no hay comida en la nevera para alimentar a tus
hijos”, dijo una madre, una chaleco amarillo.
El 8 de diciembre, cientos de policías mantuvieron a los manifestantes lejos del Arco Triunfal.
Ellos se dispersaron tanto en Paris como en las
afueras de la capital. Unos días después Maccron
anunció algunass concesiones, como aumentar el
salrio mínimo. Todo fue una treta y la rebelión
continuó.
El movimiento comenzó como una protesta
masiva contra los altos impuestos a la gasolina,
organizada a través de las redes sociales. Su emblema es el chaleco de seguridad amarillo que
todos los choferes en Francia deben tener en su
automóvil.
Rápidamente se expandió en torno al problema
del “poder adquisitivo”. La mayoría de los franceses tienen dificultades para llegar al fin de mes.
Más del 14% vive por debajo de la línea de pobreza. En los suburbios de París, en su mayoría
inmigrantes, la tasa sube a casi el 40%. La “red
de seguridad social” de Francia está llena de agujeros. Más de dos tercios de los obreros desempleados que califican para beneficios no los
reciben.
¡Los capitalistas franceses exportan más productos alimenticios agrícolas que cualquier otra
snación de la Unión Europea, pero los niños franceses pasan hambre!
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LA ILUSIÓN DE UN CAMBIO QUE NO SERÁ Y LA TAREA
URGENTE DE CONSTRUIR EL PARTIDO.

MÉXICO—Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) tomó posesión como presidente de México este pasado 1 de Diciembre. Miles de personas se reunieron en el Zócalo de la ciudad a
celebrar el inicio de su mandato. Millones de
obreros/as, maestros y jóvenes, dentro y fuera de
México lo celebraron como un gran triunfo.
Y es lógico, luego de 70 años de gobiernos del
PRI y el PAN, plagados de escándalos de corrupción, beneficios a la clase dominante, masacre y
represión, las propuestas de AMLO de acabar con
la corrupción e implementar reformas en beneficio de las mayorías llenan de expectativas a las
masas, que ansían una vida mejor.
La gente tiene mucha ilusión en él, hace
mucho que esperaban un cambio” comentó una
joven lectora de Bandera Roja en un reciente
grupo de estudio del PCOI. En esa reunión en la
ciudad de México analizamos y discutimos su
discurso, y nuestras propuestas.
Las reformas más significativas que ha prometido son: la derogación de la reforma educativa,
programa de becas, construcción de 100 universidades, aumento de salario para trabajadores de
base, reducción del precio de la gasolina, reactivación del agro, entre otras.
No negamos que estas reformas puedan beneficiar en alguna medida a parte de la clase trabajadora por algún tiempo, pero para una verdadera
transformación hacia una vida que permita desarrollar todo nuestro potencial como humanidad,

las reformas no son un camino viable.
Al mantener las relaciones de producción intactas y pregonar la conciliación de clases (al
igual que el resto de izquierdistas que han gobernado los Estados Burgueses) las reformas pueden
ser revertidas en un futuro donde la crisis del capitalismo se agudice.
En la discusión, otra joven opinó que seis años
no es suficiente tiempo para hacer un cambio profundo y radical. Un camarada maestro respondió
que si las masas controlarán la forma de producir
y las decisiones más importantes en la sociedad,
en seis años podríamos hacer mucho más de lo
que AMLO puede hacer desde el Estado Burgués.
La clase trabajadora si quiere gozar del fruto
de su trabajo, deberá acabar con la base material
del capitalismo y crear sus organizaciones político-militares que le permitan defender lo conseguido.
“Entonces, ¿Qué haremos? Organizar” comentó un joven del Partido. La tarea urgente de
movilizar a obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales para el Comunismo no será posible si
nos limitamos a criticar a los gobiernos reformistas, tendremos que ser creativos para fortalecer
nuestra estructura partidaria con un plan y una estrategia para organizar cada vez más personas.
La clase trabajadora en México está parada
sobre un territorio que tiene el potencial de hacer
la revolución que sea la chispa para encender la
pradera. Una revolución comunista en México

pondrá en mano de la clase trabajadora los suficientes recursos para iniciar una lucha feroz contra el capitalismo decadente y a la vez para
satisfacer las necesidades de las áreas controladas
por el Partido.
Dentro del grupo de estudio hay diversas puntos de vista sobre lo que pueda o no hacer
AMLO, pero estamos de acuerdo en la necesidad
de seguir discutiendo y hacer actividades, como
volanteos en las fábricas, para organizar a más
personas a nuestros círculos de estudio y al Partido. Como concluyó una de las jóvenes, “Para
una revolución se necesita antes una evolución
de la conciencia”.

¿TE GUSTA EL COMUNISMO?

TODOS DEBEMOS TENER LO QUE NECESITAMOS PARA VIVIR
DECENTEMENTE Y REALIZAR NUESTRO POTENCIAL COMO HUMANOS

Los Ángeles, USA—En una reunión reciente
de mecánicos de MTA (Transporte Público) asistió un compañero mecánico, a quien llamaremos
X. Habíamos tenido conversaciones con él donde
le presentamos el periódico, asistió anteriormente
a reuniones con el grupo de mecánicos donde expusimos la línea del Partido y él pudo expresar
sus dudas sobre las ideas comunistas.
X dijo tener ilusiones y expectativas de una
vida económicamente estable para su familia. En
la reunión en el taller le preguntamos qué pensaba él del comunismo. Respondió que no compartía mucho la idea del comunismo porque
compartir no es algo que a él le agradaba. No estaba seguro de que el comunismo fuera algo por
lo que él quisiera luchar.
Luego preguntó a otro compañero “¿Y a ti?
¿Te gusta el Comunismo?”, el compañero respondió “Sí, es la mejor sociedad donde podría

vivir la clase obrera”. X lo cuestionó,
“Pero a ti te gusta el dinero”, el compañero respondió, “Vivo en el capitalismo, estamos condicionados a vivir de esta manera. Para mí, el
dinero no es lo importante. Yo quiero que todos
tengamos lo necesario para vivir de una manera
decente, que podamos desarrollar todo nuestro
potencial como seres humanos”
Otro mecánico comentó “Tenemos que entender que el capitalismo está en decadencia que
probablemente terminará en una Tercera Guerra
Mundial. Si lees Bandera Roja, podrás ver que
millones de personas a nivel mundial migran de
un lugar a otro para poder encontrar condiciones
favorables para su subsistencia. El capitalismo no
puede brindarle a la clase trabajadora estabilidad
económica, estabilidad social, el sistema no sirve
para las mayorías, solo para unas cuantos. Solo
tienes que ver los hospitales en todo el mundo llenos de enfermos y faltos de
medicinas, millones de casas
desocupadas y millones de
personas viviendo las calles.
Ponte a pensar que tú como
joven probablemente no tengas una pensión, muchas
compañías están quitando las
pensiones a sus trabajadores.
El seguro social está endeudado, es muy probable que
los obreros jóvenes ya no
puedan ser asegurados”
X preguntó “Entonces,
¿cómo podemos construir un
movimiento que pueda destruir el capitalismo? No veo
cómo esto puede ser posible”.
El mismo mecánico res-

pondió “El movimiento revolucionario comunista
no es tan grande como quisiéramos, pero tenemos
trabajo político en muchos lugares del planeta,
hay personas alrededor del mundo discutiendo
nuestras ideas. A veces, parece que el movimiento comunista no avanza, pareciera que está
estancado. Pero en algunas ocasiones el cambio
social se da con una rapidez que puedes ver movimientos que logran cambios históricos en poco
tiempo. Un ejemplo es la revolución bolchevique,
donde se construyó por primera vez un Estado
para la clase trabajadora, luego la revolución
China, donde las masas le quitaron el poder a los
patrones y así sucesivamente. Entonces, ¿Por qué
estos países son lo que son ahora? Por errores de
comprensión ideológica que hoy podemos reconocer. Implementaron una fase inicial de lo que
creían era la del comunismo, pero que mantenía
la base material del capitalismo, a lo que conocemos como socialismo o capitalismo de Estado.
Ahora proponemos una lucha directa al comunismo, por eso te hablamos directamente de lo
que es el comunismo.
X respondió “Entiendo, entonces, ¿Qué puedo
hacer para ayudar?”
El mecánico respondió “Puedes empezar repartiendo el periódico, hablándoles a tus amigos
de estas ideas. Hay mucha gente dentro de las divisiones de MTA que conocen el Partido, en un
momento decisivo estarán dispuestas a apoyar
nuestra causa”
X preguntó “¿Cuando y donde es la siguiente
reunión?
Otro compañero mecánico respondió “Las reuniones serán aquí, en el taller y serán cada semana”.
Así terminó nuestra discusión.
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ELECCIONES: LA TRAMPA ILUSORIA QUE USAN LOS CAPITALISTAS
PARA ENGAÑAR A LA CLASE OBRERA

El Salvador—Para las próximas elecciones
presidenciales, febrero del 2019, se enfrentan dos
visiones sobre el futuro del país. Una es la supuestamente “no ideología” (ni izquierda ni derecha) dirigida por Nayib Bukele y su grupo
político electoral Nuevas Ideas. Estos proponenS
una “nueva forma de hacer política” y reducir los
problemas de la sociedad capitalista combatiendo
la corrupción y el gasto público.
Por otro lado están las corrientes “renovadoras” del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA), partidos que tradicionalmente estuvieron en el poder en las últimas tres
décadas. Los partidos políticos mutan en versiones renovadas o “nuevas” para continuar siendo
útiles al capitalismo.
Ambos caminos son producto de la ilusión de
las elecciones en la democracia burguesa. Los 4
candidatos responden a los intereses de diferentes
grupos empresariales, como grupo Poma, la familia Siman, los Bukele, Grupo Alba, José Luis
Merino, Intereses con EE.UU., el Partido Comunista de China, etc.
Bajo ninguna circunstancia debemos creer que

algún gobierno que surja de la elección de Nayib
Bukele, Carlos Calleja o Hugo Martínez responderá a los intereses de la clase trabajadora solo
basta con observar hacia atrás en la historia y
comprobar que ninguna elección y gobierno que
surja de ella ha solucionado los “problemas de la
clase obrera salvadoreña”.
¿Son las elecciones, la solución a los problemas de la clase trabajadora?
Y aquí surgen los cuestionamientos a los procesos electorales desde ser financiados por la
misma burguesía que presenta el nuevo catálogo
del cual la clase obrera está obligada a elegir para
que sean los próximos administradores del Estado, un estado al servicio de los intereses del
gran capital.
Es vital que los comunistas en el Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) sean parte
de las discusiones que se presentan en el día a día
en las fábricas, el hogar, en la universidad, en la
tienda con los vecinos, ahí surgen las discusiones
sobre el “problema electoral”.
Esas son las oportunidades para desenmascarar
a los traidores de la clase obrera aquellos que se
disfrazan de mesías o salvadores, pero que no son

más que peones de grupos empresariales enfrentados entre sí.
La revolución comunista necesita del compromiso diario de los miembros del PCOI porque
cada día somos atacados con la propaganda y
programas de opinión de la burguesía.
Necesitamos distribuir Bandera Roja para generar espacios para la discusión de la situación
política y económica actual tanto a nivel local
como mundial.
Estas elecciones tienen como trasfondo el enfrentamiento entre la economía de China que
busca ingresar de forma plena en América Latina
y los intereses económicos de los capitalistas de
Estados Unidos (a través de los tratados de libre
comercio) que se ven afectados por los fuertes
proyectos de inversión china en el país…sin embargo una maquila es un campo de concentración
sea el dueño un burgués de los Estados Unidos o
un burgués que venga ungido por el Partido Comunista de China.
¡Hacia auténticas transformaciones mediante
la Revolución Obrera!

armadas de los capitalistas. Un obrero inmigrante estaba plenamente consciente del papel del
Ejército de EE.UU. en la conquista imperialista.
Ella provenía de uno de los países ocupados.
Ella no sabía que este mismo ejército fue enviado a Detroit para reprimir la rebelión. Los medios de comunicación hacen gran alboroto del
debate falso sobre lo que la ley permite que las
fuerzas armadas hagan en territorio estadounidense. Nadie se tragaba esta mentira. Todos estuvimos de acuerdo en que cuando llegue el
momento crítico, el ejército de los capitalistas estará allí para preservar el poder de ellos.
Al mismo tiempo, este ejército contiene las semillas de la revolución comunista. Desde la guerra de Vietnam, ha quedado claro que los
soldados estadounidenses de base pueden voltear
las armas contra los capitalistas, haciendo posible

la revolución.
Las comparaciones con Detroit continuaron.
La foto de los estudiantes de clase obrera en París
arrodillados ante policías antidisturbios provocó
recuerdos exasperantes para nuestro camarada.
¡Y también las barricadas derrumbándose, los
gases lacrimógenos y los policías repartiendo garrotazos!
Por el otro lado, la rebelión de Detroit fue
abiertamente antirracista e involucró a más obreros industriales desde el principio.
Elemento Clave de una Situación
Revolucionaria
A pesar de estas diferencias, una similitud evidente se mantuvo. Ambas rebeliones carecen [o
carecieron] del ingrediente clave necesario para
la revolución comunista: un masivo PCOI con
una base aún más masiva entre obreros industriales, soldados y estudiantes.
“Solo se empeorará”, comentó otro tornero inmigrante. La crisis capitalista se está intensificando, y las rebeliones solo se volverán más

frecuentes. Pero no podemos esperar que se den
grandes rebeliones para activar organizadores comunistas. Debemos entrar en cada lucha, grande
o pequeña, con la política comunista al frente.
Hace solo unos meses que algunos camaradas
y amigos pensaron que los franceses estaban engañados por el liberalismo de Macron: por lo
tanto no era posible avanzar mucho.
Fue interesante ver a obreros de Boeing pegados a las computadoras mirando las manifestaciones de los chalecos amarillos. Ahora nuestra
tarea es dejar de ver estas computadoras para entablar discusiones y debates comunistas.
Más de ellos están leyendo Bandera Roja.
Ahora nuestra tarea es conseguir que más de ellos
distribuyan el periódico y escriban para ello.
Más están considerando el comunismo. tambien tenemos que conseguir que ellos discutan
estas ideas comunistas con sus amigos y que ingresen al Partido. Esto es en lo que tenemos que
concentrarnos ahora para crear situaciones revolucionarias comunistas en el futuro.

SEATTLE CHALECOS
AMARILLOS
De página 1

MIGRANTES DE
CARAVANA
De página 1

pone al gobernador de Baja California y al alcalde de Tijuana en un aprieto.
Tijuana es la joya de la corona en la frontera
Norte. Millones de dólares se perderían de la inprivilegiados, pero están influyendo sobre el dustria del turismo si eso sucediera. Las ciudades
resto de la población. En las afueras del albergue de EEUU que colindan con Tijuana también se
situado en el centro de Tijuana, en la zona Norte, verían afectadas, y a la larga todo el país, de
un grupo de racistas trato de golpear a migrantes hecho, se calcula que solo la ciudad de San Ysique respondieron a la agresión, y terminó en dro, una pequeñita comunidad del lado estadouarrestos.
nidense perdió 5.3 millones de dólares en las
Pero a pesar de todo, la mayoría de migrantes horas que cerraron la frontera. Eso es lo que más
están dispuestos a seguir hasta las últimas conse- preocupa a los patrones. No las vidas de seres hucuencias. Asi también los voluntarios que están manos que lo que buscan es trabajar para sostener
haciendo una tarea loable.
a sus familias.
Crisis Capitalistas Hacen Necesario
Estudiantes de la universidad Iberoamericana
el Comunismo
han acondicionado duchas para que se puedan
bañar de forma privada los migrantes.
Las crisis que provocan el capitalismo no se
Las donaciones han bajado, pero gente volun- van a terminar de un plumazo, la migración fortariosa se ha dado a la tarea de seguir pidiendo zada es parte de este sistema injusto. Los millomás por medio de las redes sociales, la cuales se nes de migrantes que deambulan en el mundo,
han tornado en campos de batalla donde los vo- buscan trabajo, refugio, seguridad, algo que el
luntarios resisten y contraatacan los embates ra- sistema capitalista no les puede ofrecer.
cistas y nacionalistas.
Los patrones están más ocupados en crear gueY las puertas del muro no se abren. Trump ha rras para conseguir mercados y de esa manera saamenazado con sellarla indefinidamente lo que tisfacer su sed de ganancias. De hecho, los

NO FRONTERAS
NO NACIONES
UNA SOLA FAMILIA
LUCHAR POR EL COMUNISMO AHORA
tambores de guerra ya suenan otra vez en la frontera Rusia / Ucrania, lo que ocasionaría otra vez
miles de migrantes.
El fascismo y la guerra se avecinan, tenemos
que aplastarlos, es una necesidad; es una obligación. Y solo luchando por el Comunismo podremos ganar la batalla.

www.icwpredflag.org

Políticos Demócratas Defienden las Fronteras de los Patrones
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LAS MASAS COMUNISTAS CONSTRUIRÁN UN MUNDO SIN FRONTERAS

“Hay mucha simpatía y apoyo para los trabajadores inmigrantes y sus familias que llegaron
en la caravana, tanto aquí como en México. Algunos de mis amigos están recolectando ropa
para enviar a las personas acampadas en
Tijuana”, dijo un amigo.
Un camarada le dijo: “Hay un gran apoyo para
los inmigrantes en Tijuana. Muchos están recolectando ropa, alimentos y cobijas y se los llevan
a las personas que esperan en la frontera. Los que
están acampados en Tijuana se están organizando
para ayudarse mutuamente, compartir lo poco
que tienen y para hacer listas de solicitudes de
asilo. Se están distribuyendo cosas de acuerdo a
las necesidades de cada cual actuando colectivamente”.
¡Esto demuestra que las masas podemos organizarnos y compartir, y hacerlo a través de fronteras! ¡Esto demuestra que el comunismo
funcionará, y cómo funcionará!
Hablamos de que las fronteras y las naciones
fueron creadas por el. El comunismo eliminará a
ambas. Todos serán bienvenidos y se necesitarán
en todas partes para ayudar a contribuir a producir para las necesidades de todos. No nos veremos
obligados para sobrevivir a competir por empleos
que nos conviertan en esclavos asalariados de los
capitalistas.
No convencido todavía de la necesidad de una
revolución comunista, mi amigo continuó: “Los
demócratas son al menos mejores que los republicanos en materia de inmigración. Atacan el vil
racismo
antiinmigrante
de
Trump”.
“No, no son mejores”, explicó nuestra camarada.
El 22 de noviembre, Hillary Clinton dijo:
“Creo que Europa necesita controlar la migración
porque eso es lo que encendió la llama. Admiro
los... enfoques compasivos... de líderes como Ángela Merkel, pero creo que ... Europa ... debe enviar un mensaje claro: ‘no vamos a poder seguir
brindando refugio y apoyo’”
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Dado que Trump y los polítiqueros
de derecha en Europa fueron elegidos
en base al racismo contra inmigrantes, Hilary llamó a limitar la inmigración y la ayuda para los refugiados.
¡Es decir, asumir el programa de los
fascistas para “detenerlos”! Ella fue
inmediatamente elogiada por polítiqueros fascistas anti-inmigrantes europeos por “ver la luz”.
Pocos días después, Thomas Friedman escribió en el New York Times,
portavoz imperialista liberal que hace
campaña contra Trump, una columna
que decía “Necesitamos un alto muro
con una gran puerta. No creo que el
Barcelona, España, 2017—Exigiendo que el
Partido Demócrata está a favor de
gobierno accepte más refugiados
fronteras abiertas” El llama por ¿asegurar la frontera” y aprobar leyes que ofrezcan a frontera. ¡Pero no deben contar con polítiqueros
los inmigrantes un camino hacia la ciudadanía (la capitalistas liberales.
Las masas necesitan el entendimiento comureforma migratoria integral).
Actualmente, en todo el mundo hay casi 70 mi- nista de que la clase obrera es una familia hullones de migrantes que buscan refugio para su mana global y no necesita fronteras ni leyes de
supervivencia. Están huyendo de guerras, crisis inmigración. Ellas necesitan ingresar al PCOI y
económicas y desastres climáticos. Este es el re- movilizarse para una revolución comunista para
sultado de la inevitable crisis de sobreproducción deshacerse de estos males.
Los desastres capitalistas están causando que
del capitalismo, las guerras imperialistas y el calentamiento global. La misma crisis económica más personas busquen refugio desde la Segunda
ha llevado a las masas en Francia a las calles a Guerra Mundial. La única forma de ponerles fin
es con la revolución comunista. Las masas puepelear contra el sistema de los ricos.
Friedman pide expandir el ejército y el Cuerpo den movilizarse para un mundo comunista y lode Paz para ayudar a “estabilizar las pequeñas grarlo. Los refugiados deben y serán bienvenidos
granjas y la gobernanza en un mundo caótico”. en todos los lugares que hayan sido liberados. ReEn la década de 1960, el Cuerpo de Paz fue des- emplazaremos las fronteras y las naciones con un
enmascarado como un frente de la CIA. Por lo mundo comunista y un Partido Comunista
tanto realmente está hablando de una estrategia Obrero Internacional que movilice a las masas
doble para la subyugación imperialista: el ejército en todas partes para difundir la revolución y la
producción y distribución para las necesidades.
y su Cuerpo de Paz / CIA.
Cada vez más personas están a favor de un La solidaridad y el compartir en la frontera nos
mundo sin fronteras y ponerle fin a las deporta- muestran el camino a seguir.
ciones. Muchos apoyan a los inmigrantes en la
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El Saqueo del VBS
Mutual Bank

Ha sido etiquetado como el mayor robo bancario. El VBS Mutual Bank se creó bajo la Ley
de Mutual Bank para proporcionarles servicios
bancarios a individuos, pequeñas empresas y
stokvels (cundinas en el trabajo o vecindario).
Los bancos mutuos son diferentes a los bancos comerciales porque algunos tipos de depósitos en un banco mutuo les permite ser en
parte dueños del banco.
El año pasado, los depósitos de los bancos
se duplicaron de 1.2 mil millones de rand a 2.4
mil millones. Esto se debe a que algunos municipios depositaron dinero en el banco. Esto no
era consistente con la Ley de Administración
de Finanzas Municipales que les permite solo
poner sus ahorros en bancos comerciales.
Estos Municipios fueron advertidos por la Tesorería Nacional que dejaran de usar el banco
mutuo. Esto dio lugar a que varios municipios
retiraran más de 1.000 millones de rand, lo que
provocó una crisis de liquidez. Esto obligó al
gobernador del banco de reserva a colocar
VBS Mutual Bank bajo el control del gobierno.
Hace apenas unos meses, el mismo banco
llegó a los titulares por pagarle millones de
rands al hermano del vicepresidente de los Luchadores por la Libertad Económica (LLE) y a
ese partido político mismo. También pagó dinero a los funcionarios del partido gobernante
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y al Partido Comunista de Sudáfrica. Este es el
mismo banco que en 2016 “prestó” dinero al ex
presidente (Zuma) para que este devolviera el
dinero que utilizó en su casa.
Estos pagos dejaron al banco incapaz de
pagar a sus clientes. Los más afectados son la
clase obrera pobre que depositó su dinero en
el banco.
En una sociedad comunista no habrá bancos
porque eliminaremos la base fundamental de
los problemas causados por este sistema capitalista, que es el dinero. La clase obrera decidirá colectivamente lo que necesita. No habrá
esos pocos individuos llamados “funcionarios
del gobierno” recibiendo privilegios especiales.
Todos contribuirán según su capacidad y compromiso y, a cambio, recibirán según sus necesidades. Habrá una lucha continua contra el
individualismo, que se traduce en codicia y corrupción. Podemos lograrlo uniéndonos al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) y
luchando directamente por el comunismo.

Luchar Contra el Racismo y
Nacionalismo

En nuestra reciente reunión como colectivo,
discutimos que es lo que el Partido puede
hacer para acelerar la unidad dentro de la
clase obrera, porque esto es indispensable
para lograr nuestro objetivo de hacer una revolución comunista.

Un compañero mío compartió una anécdota
de cómo la cuestión de “razas” está impidiendo
la unidad de los obreros en su lugar de trabajo.
Estaban planeando una huelga para demandar
mejores salarios. Cuando se convocó a una
reunión para que pudieran encontrar puntos en
común antes de ir a su sindicato, se dio cuenta
de que algunos de los obreros dudaban en hablar porque temían que algunos de los obreros
de “color” (en Sudáfrica se les dice asi a gente
de la mezcla de gente blanca y negra) le dijeran a los patrones quiénes eran los principales
líderes. Este es un ejemplo típico de la noción
de que en el trabajo todos los obreros de
“color” son espías de los patrones.
Esta peligrosa generalización está muy extendida en todas las áreas industriales que visitamos. Mi compañero hizo intentos de luchar
con esos obreros diciéndoles que eso es como
decir que las personas negras no pueden tener
cáncer porque la mayoría de las personas que
uno conoce con cáncer son blancas.
Luchó con ellos para que no generalicen porque no todos los de “color” son espías de los
patrones. No es algo de solo la gente de
“color”. Ellos son nuestros hermanos/as de
clase. Asistieron a la reunión no para espiar,
sino para unírsenos en nuestra lucha contra los
patrones.
Un camarada en Sudáfrica

CADENA PERPETUA PARA
CYNTOIA BROWN MUESTRA
NECESIDAD DE UN MUNDO
COMUNISTA SIN SEXISMO

Tennessee, EE.UU. - Cyntoia Brown, una niña
que se fugó de su casa adoptiva a los 16 años de
edad, fue drogada y forzada a prostituirse por un
proxeneta de 24 años llamado Kut Throat. La
vendió a un pedófilo de 43 años, Johnny Allen,
quien la violó y la amenazó con sus armas.
Cyntoia sacó una pistola de su bolso y mató a
Allen.
¿Se le permitió a Cyntoia la defensa de “defender tu territorio” como el asesino racista George
Zimmerman que mató a Trayvon Martin? ¿Fue
Kut Throat acusado de tráfico sexual infantil?
¡NO! Cyntoia tiene cadena perpetua por asesinato
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en primer grado. Ya ha estado presa 12 años. No
será elegible para libertad condicional hasta que
no cumpla 69 años.
El caso de Cyntoia es una severa condena del
sexismo, racismo y la mentalidad mercantil del
capitalismo. En el comunismo, nada ni nadie será
comprado o vendido. Ciertamente, no el sexo.
Ciertamente, no los niños.
El comunismo pondrá fin a la propiedad privada y las relaciones de producción capitalistas,
todas basadas en la explotación (esclavitud asalariada). Esto abolirá la base material del racismo
y el sexismo.
El comunismo construirá comunidades sólidas
que ayudarán a los niños como Cyntoia a florecer, en vez de permitir que sean abusados y luego
encarcelarlos.
El comunismo nos permitirá luchar con éxito
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¿Cuál es Actualmente la
Contradicción Principal en el
Mundo?

Bandera Roja dice que la principal contradicción
es la rivalidad entre China y Estados Unidos. No
estoy de acuerdo.
Creo que la principal contradicción es la que
existe entre las fuerzas de la producción capitalista
y las relaciones capitalistas de producción. Hoy en
día, esto se traduce en una sobreproducción y en
un estancamiento económico crónico y un desempleo masivo.
Marx y Engels dieron gran importancia a esta
contradicción. En La Contribución a la Crítica de la
Economía Política Marx dijo:
En una cierta etapa de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes o,
esto simplemente expresa lo mismo en términos legales, con las relaciones de propiedad en el marco
de las cuales han operado hasta ahora. A partir de
formas de desarrollo de las fuerzas productivas,
estas relaciones se convierten en sus trabas. Entonces comienza una era de revolución social. Los
cambios en la base económica conducen, tarde o
temprano, a la transformación de toda la inmensa
superestructura.
En otras palabras, esta contradicción pone en
marcha otras contradicciones -en particular, la lucha
de clases- que conducen a la revolución.
Una cosa que surge en conversaciones con amigos y familiares sobre Brasil es, ¿cómo pueden los
trabajadores, y especialmente las mujeres, votar
por un perro fascista y sexista como Bolsonaro? La
sobreproducción ayuda a explicar esto.
La sobreproducción provocó la caída del socialista Lula. Mientras Lula estuvo en el poder, la economía creció gracias a las exportaciones de
materias primas, especialmente a China. Lula podía
permitirse algunos gastos sociales, lo que lo hizo
popular. Luego el mercado se contrajo, los precios
cayeron y China redujo los pedidos. No más gastos
sociales. En cambio, había desempleo, austeridad y
crimen. Los brasileños desesperados se volvieron
hacia Bolsonaro.
El comunismo destruirá estas relaciones de producción y resolverá la contradicción. Bajo el comunismo, produciremos tanto como queramos de lo
que queramos.
Bajo el capitalismo, por otro lado, las relaciones
de producción (el mercado) limitan lo que se puede
producir, a pesar de los avances tecnológicos. Las
fábricas del mundo son capaces de producir mucho
más de lo que los capitalistas del mundo pueden
vender. El uso de la capacidad mundial es de aproximadamente el 80%.
Uno de los resultados de la sobreproducción es el
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para ponerle fin a la mentalidad de que las personas, especialmente las mujeres, existen para ser
“usadas” por sexo o ganancias. Hará posible por
fin acabar con el sexismo y el racismo.

LEE NUESTRO FOLLETO:

LA LUCHA
COMUNISTA
CONTRA EL
SEXISMO

icwpredflag.org/sxss.pdf
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desempleo global masivo - tal vez mil millones de
personas en todo el mundo. En Sudáfrica, más de
la mitad de los jóvenes no tienen trabajo. En Grecia,
un tercio. Incluso en la Francia “avanzada”, uno de
cada cinco jóvenes está desempleado.
Esta carta tiene un suplemento de blog (icwpweb.wordpress.com) en el que sostengo que la sobreproducción está detrás de los desarrollos más
importantes del mundo actual.
Un Camarada

La Principal Contradicción en el
Capitalismo Mundial

La filosofía dialéctica comunista dice que las principales causas de los cambios en un sistema son
sus conflictos internos, llamados contradicciones
dialécticas. Usualmente hay una contradicción que
es más grande que otras, llamada la contradicción
principal.
Además de la contradicción principal hay muchos
otros. El capitalismo siempre tiene contradicciones
entre la clase capitalista y la clase obrera. Una
forma de expresar esto es como una contradicción
entre las relaciones sociales de producción capitalistas, es decir, la explotación capitalista de la clase
obrera y las fuerzas de producción. La clase obrera
es la fuerza de producción más importante. Dado
que esta contradicción está siempre presente en el
capitalismo, se llama contradicción fundamental del
capitalismo.
A veces la contradicción fundamental es la principal. Eso significa que la lucha entre la clase obrera
y la clase capitalista es tan intensa que determina
los grandes cambios en el sistema capitalista mundial. Esta no es la situación actual. Sin el liderazgo
comunista, la clase obrera es demasiado débil y
está dividida para desafiar a los capitalistas por el
poder. No estamos en una situación revolucionaria.
La principal contradicción actual es parte de una
red de conflictos entre las potencias imperialistas,
EE. UU. Vs. China, EE. UU. Vs. Europa, EE. UU. Y
Rusia, etc. En este momento, la más fuerte de
estas contradicciones es la de EE. UU. Vs. China.
Esta contradicción implica serias luchas por los problemas económicos y el aumento de la confrontación militar, especialmente en el Mar de China
Meridional.
Un área importante del conflicto interimperialista
es sobre los mercados. La mayoría de los grandes
capitalistas poseen más capacidad para producir de
lo que pueden encontrar mercados para vender.
Esto se llama “sobrecapacidad”, pero algunas personas lo llaman “sobreproducción”. Un caso claro
de sobrecapacidad mundial es en automóviles y camiones. Los fabricantes de automóviles estadounidenses están luchando contra los fabricantes
alemanes y japoneses por los mercados, y China
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está aumentando su industria automotriz y compitiendo por mercados en otros mercados, como el
acero.
No es correcto decir que la sobreproducción
causó la victoria del gobierno de derecha en Brasil.
El principal factor económico fue la crisis económica
de 2008, causada por la caída de la tasa de ganancia. Esta crisis desacreditó a los partidos gobernantes de muchos países. La crisis produjo una miseria
masiva, una miseria que los partidos gobernantes
no hicieron (o no pudieron) hacer mucho para aliviar. Es por eso que la derecha se ha convertido en
una fuerza política importante en los Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido, Polonia, Grecia y Brasil, entre otros.
Sin embargo, la economía no era todo. Los regímenes brasileños de Lula y Dilma Rousseff fueron
expuestos como masivamente corruptos. Del
mismo modo, se demostró que los Clinton eran delincuentes en los EE. UU., Ganando muchos millones de dólares, mientras que Hillary era la
Secretaria de Estado. El exceso de capacidad en
automóviles y aviones ha tenido un efecto en Brasil,
pero no derrocó al gobierno.
La sobreproducción tampoco es la causa principal del desempleo mundial. Debido a las bajas
tasas de ganancias, los capitalistas no pueden encontrar suficientes inversiones rentables que puedan crear empleos. En parte, esto se debe a que
los mercados mundiales para la nueva producción
no están ahí. Es por eso que los capitalistas están
luchando entre sí para ver quién vende en los mercados que existen o existirán.
El otro factor importante en el desempleo es la
caída de la tasa de ganancia. Una baja tasa de ganancia causa una baja inversión y pocos empleos
creados. Esto se demostró en el gran recorte de impuestos corporativos de EE. UU. En 2017. Esto permitió que las corporaciones obtuvieran ganancias
extranjeras en los EE. UU. A una tasa impositiva
muy baja.
Pocas de estas corporaciones están usando el dinero para inversiones que crean empleos. En cambio, están comprando sus propias acciones,
pagando a los accionistas mayores dividendos, pagando deudas y otras cosas que no producen empleos. Lo hacen porque la tasa de ganancia de las
nuevas inversiones sería baja.
En general, la caída de la tasa de ganancia es la
causa principal de las crisis capitalistas, los fracasos y las miserias. La excepción es el exceso de
capacidad que aumenta la lucha por los mercados
entre las potencias imperialistas, una de las razones por las que la principal contradicción en el
mundo es la rivalidad entre China y Estados Unidos.
Un Camarada

CÓMO “ROJO” PUEDE
UNIR “AMARILLO” Y
“VERDE”

La crisis climática global es real, aún cuando las
peores consecuencias están todavía a décadas de
distancia. El mundo necesita hacer una transición
para abandonar los combustibles fósiles lo más rápido posible. Pero el fiasco de Macron con impuestos más altos sobre el diesel y la gasolina demuestra
que el capitalismo solo puede lograrlo – si acaso a expensas de la clase obrera.
Macron hizo una gran campaña en torno a un
programa para implementar el Acuerdo Climático
de París reduciendo las emisiones de carbono en un
75%. Los “chalecos amarillos” lo obligaron quitar
los impuestos que se suponía ayudarían a lograr
eso.
¿Son los “chalecos amarillos” negadores climáticos y anti-ambientalistas? ¡No! Se opusieron al
impuesto sobre el combustible porque afectó más
a los obreros de bajos ingresos, reduciendo aún más
su nivel de vida. Aún así, eso apenas haría mella en
el problema comparado con las emisiones de carbono de la producción industrial y del ejército.
La economía capitalista busca “soluciones mer-

CARTAS

cantiles eficientes” como los impuestos al carbono
que elevan el costo de la contaminación y, por lo
tanto, supuestamente reducen la demanda. ¿Absorberán las corporaciones esos costos aceptando
menos ganancias? ¡No pueden!
Durante más de un siglo, el capital financiero ha
dominado la economía global. Su impulso interno
básico es maximizar las ganancias. Por lo tanto, los
costos más altos de carbono salen de las espaldas
obreras, reduciéndoles su nivel de vida.
Nosotros, las masas, estamos entre la espada y la
pared. Nuestras necesidades de supervivencia a
corto plazo están en contradicción con nuestras necesidades de supervivencia a largo plazo. Sólo la
revolución comunista puede sacarnos de esta
trampa.
El comunismo no tendrá mercados. No intercambiaremos cosas por dinero o cualquier otra cosa. Al
contrario, compartiremos según la necesidad. El
impulso interno del comunismo es maximizar la satisfacción de nuestras NECESIDADES - incluida
nuestra necesidad de un planeta habitable.
Sí, tendremos que hacer algunas decisiones difíciles. Pero las haremos juntos, teniendo en cuenta
las necesidades de todos. Nuestro Partido Comunista Obrero Internacional organizará a la mayor
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Interesante Discusión entre
Camaradas sobre el Comunismo

¿Muchas veces nos preguntamos porque el comunismo no funcionó o si en realidad es un sistema
pasado de moda u obsoleto? La propaganda capitalista ha hecho un gran trabajo en desacreditar el colapso del socialismo de las revoluciones del
pasado, argumentando que el comunismo fracasó.
Pero el comunismo no ha colapsado, lo que no funcionó fueron los sistemas socialistas los cuales son
simplemente reformas capitalistas donde las formas
de producción capitalista pasaron al control de otra
elite patronal al convertirse los comunistas en capitalistas.
Si tú eres una de estas personas el partido PCOI
te hace la cordial invitación para que seas parte del
próximo foro donde podrás aportar tus dudas y sobretodo tus ideas de cómo poder ayudar a construir
un mundo mejor para tu familia y la humanidad!
Mi participación en una reunión con camaradas
del PCOI se me hizo muy interesante escuchar
sobre estos temas, particularmente la discusión
sobre la caravana de centrosamericanos que han
salido de sus respectivos países rumbo a los
EEUU. Es una situación que está generando polémica, la administración de Trump está aprovechando para seguir con su política de ataques a los
indocumentados, culpándolos de ser parte del problema actual y amenazando que serán reprimidos si
intentan invadir la frontera norteamericana.
Quisiera enfatizar que estas reuniones son constructivas, de aprendizaje sobre cualquier tema de
sucesos alrededor del mundo. Me gustó la forma en
que un par de camaradas hicieron sus análisis. Hablaron de que es lo que se debe hacer para ser mejores líderes comunistas, una camarada dijo que
como miembros del PCOI deben empezar por conducir sus vidas sin modalidades capitalistas para
poder dar mejor ejemplo. El otro camarada no estuvo completamente de acuerdo con ella pero respeto su punto de vista, agregando que de una u
otra forma ya están superando ésos malos hábitos
capitalistas que nos afectan en nuestro desarrollo.
En lo personal creó que ambos análisis fueron
muy bien elaborados pero en esencia pienso que
los revolucionarios deben combatir cualquier debilidad y muy de acuerdo de que dando el ejemplo
ayuda a dar más confianza a los demás.
La noche fue de profundos pensamientos y sugerencias tal ¿Cómo se debe trabajar para hacer crecer el Partido para movilizar a los trabajadores?

CARTAS
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cantidad de personas posible (eventualmente a
todos) en una red interconectada de colectivos para
tomar estas decisiones, implementarlas y evaluar
los resultados.
En el comunismo, todos nos beneficiaremos pero
nadie sacará ganancias.
¿Es posible esto? ¡Claro que si! Los seres humanos vivieron en sociedades comunistas por decenas
de miles de años. Algunos vivieron así hasta bien
entrado el siglo 20.
La sociedad de clases surgió hace relativamente
poco tiempo, como unos ocho mil años. Ha pasado
por grandes cambios. El feudalismo suplantó a la
esclavitud. El capitalismo suplantó al feudalismo.
La desaparición de la “clase media” hoy día es la
culminación de una creciente polarización del
mundo hacia las masas de explotados y el puñado
de explotadores.
La revolución comunista no cambiará simplemente la forma de la sociedad de clases. Abolirá las
clases por completo.
Los “chalecos amarillos” muestran el poder de
las masas en movimiento. Este es el poder - cuando
sea movilizado para el comunismo - que salvará
nuestras vidas en la tierra.

CRITICAS Y SUGERENCIAS

Lo ideal seria que en vez de emigrar a otros países estos trabajadores, que aún tienen ilusiones en
el sistema capitalista, hicieran la revolución comunista para romper las cadenas de sus opresores capitalistas. ¡Entonces, no tendrían que seguir
arriesgando sus vidas en estás travesías e evitarían
entrar a la boca de otros lobos!
¡La lucha no es una opción! ¡Es una necesidad!
¡Únete al PCOI!
Con Fervor Revolucionario en Los Angeles

Escribir Sobre el Racismo en
México y Centro América

Leer la última edición de Bandera Roja ha sido
una experiencia muy agradable, muy buenos artículos, algunos muy analíticos y fácil de leer. Una sugerencia: si se podrían publicar las fotos en colores,
le daría más vistosidad al periódico.
A lo que voy, he notado en Bandera Roja que los
artículos que publican acerca del racismo centran
más su atención en Estados Unidos o en países europeos donde la población blanca es mayoritaria, y
esta bien, pero, creo que debería haber mas artículos sobre el racismo y el nacionalismo en otros países, especialmente donde hay células del partido:
México y El Salvador. En pláticas con inmigrantes
salvadoreños ellos afirman que el racismo allá no
existe porque todos son mestizos. Siempre he creído que eso no es cierto y que en todo el mundo
siempre habrá a quien discriminar mientras exista el
capitalismo.
Haciendo una pequeña búsqueda en el Internet
encontré páginas Web y blogs que muestran la otra
cara de la moneda. Pueblos que celebran a sus
santos negros en festividades. Un antropólogo
afirma también que además de haber afrodescendientes, hay indígenas nomás que ahora se les denominan campesinos.
Me gustaría saber que piensan los camaradas de
El Salvador, y si es posible que ellos pudieran escribir acerca de esto. Lo mismo con los camaradas de
México, saber si es posible que ellos escriban algo
también, porque no es solamente el Norte progresista y el Sur subdesarrollado.
Yo quiero poner algo y trataré de escribir sobre
Guatemala. En estos tiempos en donde el racismo y
el nacionalismo se ceban en contra de los inmigrantes, y el fascismo esta a la vuelta de la esquina, luchar en contra de ello es una prioridad.
Amigo en Los Ángeles.

Patrones de EEUU pelean por
Políticas de Guerrra

Es claro que un sector de la clase dominante
de Estados Unidos quiere cambiar de rumbo en
Yemen para terminar la guerra allí. El Consejo de
Relaciones Exteriores (CRE), vocero de los principales imperialistas de EE.UU. argumenta por
un acuerdo negociado en Yemen. Uno de sus portavoces claves, Richard Haass, también ha estado
argumentando desde octubre, que Mohammed
bin Salman (MBS, el gobernante saudita) y sus
políticas deben ser rechazados.
Mientras que el yerno de Trump, Jared Kushner, se hacia intimo amigo de MBS, este sector
de imperialistas estadounidense tenia otra perspectiva. Mientras Trump parece querer confrontar
a Irán y alentar a los sauditas a que lo hagan
cuando y donde quieran, incluso en la desastrosa
guerra en Yemen, ellos no quieren una confrontación militar con Irán en Oriente Medio.
Haass y otros en el CRE advierten que
EE. UU. no debe seguir permitiendo que los saudíes arrastren a EE. UU. a una guerra no deseada
contra Irán.

Los imperialistas estadounidenses están en declive y más aislados, como lo mostró la reciente
reunión del G 20. No tienen buenas opciones. Se
pelean entre ellos buscando la mejor manera de pelear por su imperio y rescatar su dominio mundial.
Los principales imperialistas prefieren enfrentarse
a los rusos en Europa Oriental y a los chinos en el
Mar de China Meridional. Quieren minimizar sus
pérdidas, sacando los recursos militares y financieros de EE.UU. del Medio Oriente para concentrarse
en el Mar de China Meridional y Europa Oriental.
La clase obrera no tiene amigos entre estos u
otros imperialistas. Los capitalistas-imperialistas
hacen sus planes de guerra. Nuestra lucha - la
lucha de obreros, estudiantes y soldados en todas
partes - debe ser construir al PCOI en todo el
mundo para movilizar para la revolución comunista
que ponga fin al sistema basado en la competencia
y la guerra con fines por ganancias e imperio. Necesitamos construir un mundo comunista basado en
compartir los productos de nuestro trabajo colectivo
para satisfacer las necesidades de las masas en
todo el mundo.
Camarada en Los Angeles

Maestros de Los Ángeles se preparan para la huelga
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LOS ESTUDIANTES MERECEN EL COMUNISMO

Los docentes el Sindicato de Profesores en Los
Ángeles (UTLA por sus siglas en inglés) están
listos para irse a la huelga por “Las escuelas que
los estudiantes merecen”. Están demandando más urgentemente que un aumento salarial menos estudiantes en cada clase, más personal de
apoyo, menos exámenes estandarizados y escuelas comunitarias con mucho apoyo de servicios
sociales en las áreas donde los estudiantes de
clase obrera han sido más afectados por la crisis
capitalista.
Pero el capitalismo está en crisis y esta solo
puede empeorarse. Es una ilusión pensar que las
escuelas públicas pueden ser islas que protejan a
nuestros jóvenes en un mar de crisis. Nuestros estudiantes merecen un mundo comunista, donde
trabajemos juntos para alimentar, vestir y albergar a las masas obreras. Un mundo donde nadie
viva lujosamente mientras que otros están hambrientos y desamparados. Un mundo donde rompiendo las divisiones entre viejos y jóvenes, entre
el trabajo y la escuela, aprendamos los unos de
los otros, aprendiendo a la vez a proteger el planeta conforme satisfacemos las necesidades de
todos.
La crisis capitalista impacta las escuelas,
docentes y estudiantes.
La crisis capitalista, la guerra y el desastre climático han causado sufrimientos masivos en todo
el mundo. Las oleadas de refugiados que cruzan
el Mediterráneo y los que viajan hacia el norte de
Centro América son los ejemplos más agudos del
intenso sufrimiento que la crisis está causando a
nuestra clase, pero la clase obrera en los países
capitalistas avanzados también enfrenta ataques
racistas agudos.
Ninguna reforma capitalista, huelga o elección
le pondrá fin a estos ataques. La única manera de
acabar con ellos es movilizando a las masas para
la revolución comunista, para derrocar los gobiernos capitalistas y crear una sociedad basada en
satisfacer nuestras necesidades, no en crear ganancias cada vez más obscenas para unos pocos.
EEUU es una potencia capitalista en declive,
que pierde lentamente su dominio a sus competidores capitalistas en Rusia y China. Conforme
una pequeña élite aumenta sus ganancias, los trabajadores se hunden. Los empleos sindicalizados
están siendo subcontratados a presos en las penitenciarias y subcontratistas no sindicalizados. Los
recursos públicos, incluidas las escuelas, están
siendo privatizados. El terror de la policía racista
y el encarcelamiento masivo están devastando a
las comunidades negras y latinas. Y a medida que
aumenta el precio de la vivienda mientras los salarios permanecen estancados, los trabajadores
necesitan trabajar dos o tres empleos para sobrevivir y muchos son echados a la calle.
Estos ataques a nuestra clase tienen un impacto
directo en nuestras escuelas. De los 640,000 es-

tudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), 8000
Nadie
están en hogares sustitutos, la mayoría
te va a dar la educación para
de ellos víctimas de la epidemia de droque los destrones.
gas y las políticas de encarcelamiento
masivo. Más de 16,000 estudiantes, uno
de cada 40 en el distrito, están desamparados. Y la carga desigual del racismo significa que estos estudiantes
están concentrados en los barrios bajos
en el centro de la ciudad, en el sur de
Los Ángeles y en otras comunidades de
obreros negros y latinos.
Las escuelas públicas que los maestros esperan que puedan servir como
apoyo social han estado bajo ataque,
durante más de veinte años, por los operadores pleto son instituciones capitalistas. Enseñan el
de la escuelas chárteres. Estas escuelas son finan- patriotismo, entrenan a nuestros niños y jóvenes
ciadas con fondos públicos, pero son administra- para que sigan las órdenes y pueden o no ensedas por empresas privadas en su mayoría por ñarles las habilidades que los capitalistas necesigrandes corporaciones con nombres como Animo tan que tengan. (Exploramos esta contradicción
y KIPP. En el distrito escolar de Los Ángeles hay más en “La Clase Obrera Merece Una Educación
187 escuelas chárteres de un total de mil cien es- Comunista” en nuestra última edición).
Solo en una sociedad comunista sin divisiones
cuelas.
Conforme las escuelas públicas apenas se man- de clases sociales podremos proporcionar la edutienen a flote, los padres con recursos aplican a cación que los estudiantes merecen, una educalas chárteres, que exigen trabajo voluntario de ción que desarrolle todo su potencial mientras
ellos, estrictos códigos de conducta, uniformes trabajan colectivamente para crear un mundo que
especiales y muy poca ayuda para niños con ne- satisfaga las necesidades de todos. Crear las concesidades especiales. Las chárteres extraen recur- diciones para ese tipo de educación será un casos de las escuelas públicas, dejando a los mino largo y difícil. Requerirá movilizar a las
estudiantes más afectados por el capitalismo con- masas, no para las reformas capitalistas, sino para
centrados en escuelas sin enfermeras, consejeros, la revolución comunista. Requerirá de un partido
comunista masivo con los maestros, padres y espsicólogos o bibliotecarios a tiempo completo.
UTLA se ha ido a la huelga para devolver estos tudiantes, que ahora luchan por mejores escuelas,
recursos a las escuelas del vecindario y para me- movilizándose para un futuro comunista. Te injorar las condiciones de trabajo. Es más fácil y vitamos a ingresar al Partido Comunista Obrero
más gratificante enseñar en una escuela con el Internacional para ayudar a lucha por ese mundo.
apoyo adecuado de los alumnos y con menos
alumnos en el aula. (Puede haber hasta 40 estudiantes en una aula en Los Ángeles, y no hay un límite
exigible, excepto el código impuesto por el departamento de
bomberos). Los maestros también están luchando para proteger sus trabajos. Más niños en
las escuelas chárteres significan
menos seguridad laboral para
los maestros, menor capacidad
para negociar seguros médicos
y menos inversión en las pensiones de los maestros.
Los maestros que se preocupan por sus estudiantes
Los estudiantes en Soweto, Sudáfrica, se rebelaron en
deben luchar por el
1976 contra las escuelas racistas. Ellos plantearon el
comunismo
eslogan “Liberación antes de la educación”, rechaPero incluso las escuelas zando la mentira de que la escolarización crea mejocon clases más pequeñas y bi- res luchadores antirracistas.
bliotecarios de tiempo com-

EDUCACIÓN
COMUNISTA PARA UNA
SOCIEDAD SIN CLASES
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