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Brooklyn, la fábrica más fuerte en
producción por años en la zona donde
trabajamos, ha cerrado sin dar explica-
ciones, sin dar explicaciones a sus tra-
bajadores, claro. 
Han dejado a más de 1200 traba-

jadores a la deriva. Podemos ver como
los patrones, cuando obtienen las
ganancias que necesitan y han ex-
plotado a sus trabajadores, solo cier-
ran, sin importa la vida de los
trabajadores. 
En este cierre, trabajadores y líderes

sindicales se han confrontado ya que
estos últimos se han lucrado de las
ganancias que los trabajadores han
creado. Los sindicalistas han recibido
dinero de parte de la patronal antes del
cierre de la planta.
Ya hemos planificado una reunión

con trabajadores de Brooklyn con
nuestra célula del PCOI.
Está claro que no es el Comunismo

el camino a la pobreza del trabajador,
es el capitalismo. Destruyamos pronto
lo que destruye a la humanidad. 
Lo anterior es una declaración del

club de las maquilas del PCOI en El
Salvador.
Los trabajadores de Brooklyn lle-

garon un día por la mañana y se lle-

varon la sorpresa que la fábrica había
cerrado y el patrono había huido fuera
del país, las máquinas y la tela aún
seguían ahí, pero los trabajadores no
podían entrar a la fábrica. Los traba-
jadores no tienen ningún ingreso para
dinero y servicios básicos para sus fa-
milias. 
No es la primera vez que sucede

algo como esto. Sucede usualmente
debido al capitalismo, en particular por
las leyes de zonas francas (zonas libres
de impuestos), y la pasividad del gob-
ierno y los líderes sindicales. 
Los patrones (como uno de origen

coreano que hace poco, huyo también
del país), acumulan ganancias a costa
de los trabajadores de las maquilas,
luego se van sin importarle la vida de
los trabajadores por el cierre de una
fábrica. 
Denunciamos el cierre de la fábrica

y extendemos nuestra solidaridad co-
munista a nivel nacional como interna-
cional con los obreros actualmente
desempleados de esta fábrica. 
Llamamos a una mayor organi-

zación obrera y una lucha política per-
manente por el Comunismo como
única solución para terminar con los
atropellos a la vida y a la dignidad que

Ver Maquilas en El Salvador, página 3

Saludos a nuestros compañeros en todo el mundo, ¡Viva la rev-
olución comunista! Somos un grupo de estudiantes y de trabajadores
en Pakistán.
Nuestros saludos especiales, cálidos y sinceros a los camaradas

del PCOI en la India por su extraordinario valor y determinación
para luchar contra el nacionalismo, el chauvinismo y el fascismo
mientras los patrones capitalistas se preparan para sacrificar a nue-
stros hermanos y hermanas de la clase obrera en ambos lados de las
fronteras. 
No tenemos nada que ganar con el sistema capitalista podrido que

debe ser destruido con la revolución comunista en todo el mundo.
Nos dedicamos a esta causa y decididos a construir el PCOI.
Conocimos al PCOI por medio de Bandera Roja. Nuestro interés

aumentó a medida que comenzamos a leer cuidadosamente a 
Bandera Roja. Nos dimos cuenta de que ningún partido o grupo que
conocemos está construyendo para la revolución comunista. Nue-
stros saludos al PCOI por analizar los errores pasados y aprender de
ellos. 
Lo que está sucediendo en esta guerra entre la India y Pakistán es

que los capitalistas en ambos países están disfrazando la crisis in-
terna del capitalismo que causa pobreza, ignorancia religiosa, de-
sempleo, sexismo.
Quieren que la clase obrera en ambos países se pelee entre sí,

mientras que los capitalistas e imperialistas se dan un festín chu-
pando nuestra sangre para sus ganancias. Los capitalistas locales en
la India y Pakistán están tratando de influir en las contradicciones
cada vez más agudas entre Arabia Saudita e Irán.
Debemos construir al PCOI en todo el mundo para crear una so-

ciedad comunista sin los patrones y sus fronteras.
Camaradas en Pakistán

SUDAN:
DÍA DE 

DESOBEDIENCIA
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La Crisis en Venezuela Continuará Mientras Exista el Capitalismo
ELIMINEMOS A LOS IMPERIALISTAS CON LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

Los Ángeles, USA—“Hay que aclarar que la
pelea en Venezuela es entre capitalistas de difer-
entes grupos”, dijo un obrero industrial, cuando
discutíamos sobre la crisis venezolana.
La razón principal por la cual los patrones im-

perialistas de EE.UU. pelean en Venezuela es el
control de su petróleo y reservas, las más grandes
del mundo. Quieren evitar a toda costa que caiga
en manos de sus adversarios los imperialistas chi-
nos y rusos, quienes ya tienen un pié ahí y tam-
bién quieren ese control.
Venezuela es parte clave del área marítima del

Caribe, Golfo de México y canal de Panamá, es-
tratégicas rutas mercantiles y militares de EEUU.
El vicepresidente de EE.UU. Mike Pence y el
Senador  republicano Marco Rubio se refieren a
esta área como intocable ya que es la puerta de
entrada al país através del Atlántico.
Venezuela es un frente más en la lucha inter-

imperialista, como lo son Irak, Siria, Afganistán,
Yemen y otras partes del mundo. Esas peleas sólo
han dejado muerte y destrucción para nuestra
clase.
La clase obrera en Venezuela está bajo ataque.

Estos obreros, obreras y sus familias están
sufriendo por el hambre y la presión de la crisis
capitalista, agudizada por esta pelea entre impe-
rialistas y capitalistas. 
Estas masas afectadas son nuestros hermanos

y hermanas de clase. Pero, debido a la ideología
ponzoñosa del nacionalismo muchas veces pen-
samos en términos de que es un problema de otra
gente y no de nuestra clase. Debemos debatir con
nuestra base y estar claros que defender nuestra
clase es luchar por el comunismo, no aliarse con
el enemigo menos malo.
Muchos odian a Guaidó  por ser el represen-

tante de los intereses del  imperio de EE.UU. sus
aliados más cercanos son un grupo de patrones y
clase media alta que se consideran blancos y usan
el racismo abiertamente. En un documental de la
BBC de Londres mostraba que, durante una man-
ifestación este grupo gritaba, “sacaremos ese
mono de la presidencia”. Estos han logrado en-
gañar a un sector de la clase obrera con el anti-
comunismo, mostrando los fallos del socialismo
– capitalismo de Estado – como fallas del comu-
nismo.  
Muchos creen que apoyando al grupo patronal

de Maduro, en su lucha contra el imperialismo de
EE.UU. se está apoyando a la clase obrera. Pero
Maduro no es parte de la solución, sino, parte del
mismo problema. Ambos defienden las ideas
básicas del capitalismo, la explotación, el dinero,
los bancos, el trabajo asalariado, el racismo, el
sexismo.

El comunismo representa la lucha por terminar
con todos esos males y los trabajadores pro-
duciremos para satisfacer  las necesidades  de los
trabajadores a nivel internacional, no más para un
puñado de ricos 

Lecciones  Valiosas que Aprender
“Yo creo que el asedio a Venezuela es una

buena oportunidad para discutir como nosotros
(PCOI) dependeríamos de las masas y a nivel in-
ternacional para romper ese cerco”, dijo un
mecánico del transporte en Los Ángeles. 
Él se refería al bloqueo comercial y asedio mil-

itar. El mismo concluyó, “las áreas liberadas y
con un sistema comunista serán atacadas aún con
más furia por los capitalistas. Pero dependeremos
de nuestra fuerza interna y del apoyo de la clase
obrera internacional, atacando a su propia bur-
guesía y luchando por el comunismo”. 
Parte de la base principal que apoya al gob-

ierno de Maduro son obreros industriales, in-
cluyendo los obreros petroleros de PDVSA. La
otra parte es el ejército, donde hasta el momento
los oficiales son leales a Maduro y han ganado a
los soldados a mantenerse firmes bajo esa línea.
Estos dos sectores son claves para mantener el
poder.
En nuestra lucha por el comunismo ganaremos

gran parte de esos sectores a la construcción del
comunismo, no con nacionalismo u obediencia,
sino por consciencia de clase. 
Debemos ser audaces poniendo las ideas co-

munistas al frente y desenmascarar tanto a
Guaidó y los imperialistas de EE.UU. como a
Maduro y los imperialistas de Rusia y China.
Debemos confiar en que las masas pueden enten-
der nuestro análisis y luchar por ello..
La clase obrera venezolana e internacional

puede dar un giro a esta pelea de perros imperi-
alistas y convertirla en una lucha por la revolu-
ción comunista. Ayudemos a distribuir Bandera
Roja y participar en las actividades del PCOI
para crear masivamente esa alternativa de una so-
ciedad comunista y barrer de una vez por todas
con las alternativas de ser esclavo de un imperi-
alista u otro.

En 1916, durante la Primera Guerra Mundial y antes de la revolución Rusa, lo bolcheviques   (co-
munistas) atacaban tanto a los imperialistas alemanes como al gobierno ruso. Muchos criticaron a
los bolcheviques, pero 3 años más tarde los comunistas tomaban el poder con el apoyo de los mis-
mos obreros y soldados.

Para leer más sobre Venezuela, ver
los siguientes artículos de Bandera
Roja publicados desde 2015 al 2019

Crisis de Venezuela

Guerra de Moneda Llegará a la
Guerra de Balas

Socialismo vs Comunismo: Contes-
tando preguntas de los obreros

Asamblea Constituyente: Poder
para Reformar el Capitalismo

El Fallo del Socialismo Cubano
muestra que:Luchar directamente por
el Comunismo es la única y urgente

alternativa

Estos están disponibles en:
http://icwpredflag.org/vens/
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NEPAL: BUSCANDO UNA VERDADERA SOLUCIÓN COMUNISTA
Estimados Camaradas de Bandera Roja:
NEPAL—Soy empleado de un banco en Katmandú, Nepal. He sido

lector de Bandera Roja. También estoy en contacto regular con los
compañeros del PCOI en la India. El reciente conflicto militar entre India
y Pakistán nos ha dado una plataforma para hablar del comunismo. En
Nepal, hay muchos grupos maoístas. Son nacionalistas y defienden el
capitalismo, mientras traicionan el comunismo.  
Nosotros estamos buscando una verdadera solución comunista. El

capitalismo nunca servirá a los intereses de la clase obrera. El capital-
ismo significa crisis, no importa lo que digan los patrones de la paz,
prosperidad y democracia. Su llamada paz esconde la violencia brutal
de los capitalistas. Las guerras con fines de lucro son genocidio para

nuestra clase. No podemos dejarnos influenciar por la propaganda falsa
e idealista de los patrones.
Necesitamos nuestra fuerte propaganda basada en la ciencia y la re-

alidad material. 
Ningún poder en la tierra puede detener la fuerza irresistible que nos

impulsa a elegir el comunismo. Esta fuerza para destruir el capitalismo
requiere un ejército unificado de la clase trabajadora y soldados lidera-
dos por el PCOI. 
Marchemos unidos como clase. Tenemos todo el poder para superar

los obstáculos que ponen los patrones en nuestro camino hacia el co-
munismo. Comunismo ahora. ¡Comunismo para siempre! 
Un camarada en Nepal
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ARGELIA: La escalada de las protestas masivas, incluida una huelga
general de cinco días, obligó al presidente Bouteflika a retirar su candi-
datura para un quinto mandato. Pero las protestas no se han detenido.
“La gente ha estado pidiendo derribar todo el sistema”, dijo un organi-

zador.
Eso tiene que significar luchar por algo muy diferente que la “Argelia

democrática, moderna y próspera” que exigen algunos líderes jóvenes. Sig-
nifica derribar el capitalismo.
El sistema capitalista es la causa del desempleo generalizado, la escasez

de viviendas, la creciente desigualdad y la corrupción que enfurecen a las
masas.

Derribar el capitalismo significa movilizar para el comunismo y nada
menos. Significa lucha armada, no protestas pacíficas. Significa una per-
spectiva de clase internacionalista.
El partido gobernante llegó al poder hace cincuenta años en una lucha

histórica por la liberación nacional del imperialismo francés. Su política
nacionalista condujo a la crisis actual. El nacionalismo es, literalmente, un
callejón sin salida para la clase obrera.
Al igual que en la Venezuela de Chávez, el gobierno ha aplacado el de-

scontento popular con gastos en beneficios sociales financiados con los in-
gresos del petróleo los cuales han disminuido significativamente en los
últimos años. El reformismo, también, es un callejón sin salida para la clase
obrera.
Las mujeres y hombres jóvenes que lideran la rebelión argelina han

probado su poderío. Ven la posibilidad de cambio. Ahora deben ponerse a
la altura de imaginar, luchar por y crear un mundo comunista.

todo trabajador y trabajadora merece. 
El hecho que el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,

el Ministerio de Trabajo, los líderes sindicales y sus juntas directivas con los patronos
ignoran estos actos muestra su complicidad cont los capitalisats en sus ataques en contra
de los trabaajdores.
Pedimos a los trabajadores de las Zonas Francas de El Salvador estar alerta ante posi-

bles prácticas similares de otros patronos y grupos empresariale, solo la clase traba-
jadora salva a la clase trabajadora.
Solo movilizándonos para el comunismo terminaremos con estos ataques de los pa-

trones hambrientos de ganancias al eliminar la esclavitud asalariada, los jefes y el
dinero. En el comunismo, trabajaremos colectivamente para producir para la necesidad
humana.
El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) está de forma incondicional

apoyando la lucha de los obreros y obreras en las Zona Franca de El Salvador y el
Mundo.
Lee y distribuye Bandera Roja.
Denuncia ante el PCOI los atropellos contra la dignidad de la clase trabajadora.
¡No más miedo…Mayor organización obrero-campesina! ¡Movilicemos para el

Comunismo! 

SUDÁN - Comenzando desde mediados de diciembre, cientos de
protestas antigubernamentales se convirtieron el 6 de marzo en una
huelga nacional, culminando en el miércoles 13 en un día nacional de
desobediencia civil. “Estas no son solo protestas por pan y com-
bustible, es una revolución”, declaró uno de los principales grupos diri-
gentes.
Pero, ¿qué tipo de revolución? ¿Una revolución democrática para

“Libertad, Paz y Justicia” que dejará a las masas en la miseria? ¿O una
revolución comunista para una sociedad donde todos trabajemos por
el bien común y todos compartamos los frutos de nuestro trabajo?
En medio de una creciente crisis económica, una escasez de pan en

la ciudad de Atbara provocó las manifestaciones iniciales. Estas se ex-
tendieron rápidamente. El gobierno declaró un “estado de emergencia”
y comenzó a golpear, arrestar y a matar gente.
Ni la represión ni las promesas de un aumento salarial para los tra-

bajadores civiles han detenido a las masas. Una pregunta ahora es si
el apoyo de 23 diferentes partidos de oposición logrará canalizar la re-
belión hacia las próximas elecciones.
Pero la pregunta más importante es si los miembros y amigos del

PCOI podrán difundir las ideas comunistas, aunque mínimamente,
entre los jóvenes y trabajadores que están en movimiento en Sudan.
Debemos hacer todo lo posible para hacerlo.

“Los únicos heroés son el pueblo”

MAQUILAS EN EL SALVADOR
De página 1

LUCHA DE CLASES EN ÁFRICA
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¡ESTAMOS CON LOS PIQUETEROS! 

¡LUCHAMOS POR EL COMUNISMO!
OAKLAND, EE. UU., 8 de marzo: “Aceptarlo

o rechazarlo (el contrato colectivo), de cualquier
manera volvemos a las mismas aulas en un sis-
tema escolar diseñado para producir amos y es-
clavos, trabajadores y patrones. Necesitamos más
que una huelga. ¡Necesitamos una revolución!”
En la reunión del 2 de marzo, para votar para

ratificar la huelga, un compañero fue desde el
comienzo al final de la fila de maestros esperando
entrar a la reunión para ponerle fin a la huelga.
Mientras grupúsculos de falsos comunistas
repartían volantes instando a los maestros votar
NO, nosotros hablamos de luchar por el comu-
nismo. Docenas de maestros tomaron Bandera
Roja y una maestra de kinder nos pidió contac-
tarla después de la huelga.
La huelga comenzó con un rugido, pero ter-

minó con un gemido. Desde el principio, los
padres y estudiantes marcharon, piquetearon y al-
imentaron a los huelguistas. Camiones que pasa-
ban por ahí tocaban su bocina en apoyo y las
iglesias abrieron sus puertas para las escuelas de
“solidaridad”. 
Las demandas de menos niños por aula, no

cierre de escuelas, sin recortes de personal y una
mejor retención de maestros (es decir, salarios
más altos para los maestros peor pagados en el
Condado de Alameda) definieron la huelga como
una cuestión política al igual que económica. 
Estas demandas expresaron una ira colectiva

de la comunidad ante las desigualdades racistas
en la educación y la vida social. Y la ira era evi-
dente en toda la energía que una gran sección de
maestros había mostrado organizando para la
huelga.
Sin embargo, todo se vino abajo el séptimo día

cuando los líderes sindicales presionaron por un
Acuerdo Provisional que reducía un niño la can-
tidad de niños por aula, por año durante dos años.
Además, ponía por solo 5 meses un alto al cierre
de escuelas, acordando también recortes de per-
sonal y dándoles a los maestros un aumento salar-
ial incapaz de mantenerse a la par con la
inflación. 
Desmoralizados por estas concesiones, mu-

chos maestros pensaron que ganarían nada pro-
longando una huelga con lideres traidores. Una
escasa mayoría votó para finalizar la huelga.
Pero el lunes 3 de marzo, cuando las escuelas

volvieron a abrir, los estudiantes de las prepara-
torias Oakland High School y Oakland Tech
abandonaron sus aulas, marchando a la sede del
distrito escolar para protestar contra los recortes,
especialmente en el personal de apoyo que tra-
baja con los estudiantes más afectados por la cri-
sis capitalista.
Nuestro trabajo en la huelga fue modesto, prin-

cipalmente debido a factores fuera de nuestro
control. Pero, hacia el final de la huelga, pudimos
ir a la línea de piquetes con Bandera Roja y re-

unirnos con maestros con quienes seguiremos tra-
bajando durante todo el año escolar.
En Oakland, como en la huelga en Los Ánge-

les a principios de este año, el reto es ver que esta
lucha no es solo una lucha sindical. Los padres,
estudiantes y otros empleados de la escuela no
solo son partidarios de la lucha de los maestros,
sino trabajadores que tienen el potencial de luchar
por un cambio revolucionario en la educación y
la vida social.
Nuestras pancartas deberían haber reflejado

eso. En lugar de decir “Estamos con los maestros
y los niños”, deberíamos haber dicho “Estamos
con los piqueteros...”, es decir, los maestros, los
padres, los ayudantes y los estudiantes. 
Seguramente la sociedad que pretendemos

construir después de la revolución, será esa com-
binación amplia de fuerzas (no solo los maestros)
la que diseñará un nuevo sistema de educación
comunista. Debemos vincular la lucha contra el
infierno capitalista racista contra el cual
luchamos hoy con el futuro comunista revolu-
cionario que pretendemos construir. ¡La lucha
continúa!

El pasado 9 de marzo, tuvimos una charla con
28 personas sobre la educación Comunista. La
charla fue presentada por 3 camaradas del PCOI.
El primer punto lo expuso una camarada maestra
y fue sobre las lecciones de las recientes huelgas
de los maestros a nivel de todo el país. 
El segundo tema, lo expuso un camarada y ex-

plicó como la educación capitalista está diseñada
para promover el nacionalismo, patriotismo y
servir a los intereses de la clase capitalista. 
A mí me tocó el tercer tema: La Educación Co-

munista. Para prepararme empecé en casa pidién-
dole a mi hija, que va a la universidad, que me
leyera el artículo principal del folleto del PCOI
sobre la Educación Comunista. Ella no entendió
algunos términos y esto me dio la oportunidad de
explicarle y hacerla pensar en esas ideas.
Soy un obrero industrial, ex-obrero de la cos-

tura al que se le sugirió exponer este tema. Mi ex-
periencia debe de servir de inspiración para otros
obreros y obreras de que cualquiera con un poco
de lectura, experiencia y práctica al hablar, puede
ser capaz de trasmitir la importancia de organizar
para una revolución comunista.
Estaba un poco nervioso por no saber todas las

respuestas, pero haciendo al comenzar unas cuan-
tas preguntas sobre quien sabia hacer que y us-
ando un poco de humor sentí confianza de poder
desarrollar el tema.
Las respuestas a esas preguntas me hicieron

pensar que en caso de guerra no sobreviviéramos
individualmente, pues unos sabían de construc-
ción, otros de cultivar plantas y otros de primeros
auxilios. Pero es obvio que como colectiva somos
capaces de sobrevivir y en nuestras manos y
mentes esta la experiencia y conocimiento  para

crear esa nueva sociedad comunista que tanto
necesitamos.
Las relaciones comunistas que hoy practi-

camos entre los miembros y nuestra base es la
que queremos que practiquen millones de traba-
jadores. Relaciones que se implementarán antes,
durante y después de la revolución y toma del
poder. Relaciones sin sexismo, racismo, nacional-
ismo ni explotación.
La educación en una sociedad comunista será

para crear nuevos comunistas y una sociedad sin
clases. Compartiremos todo—incluso lo que
sabemos. Las escuelas capitalistas usan destrezas
e información como mercancías y reproducen
relaciones de amo y esclavo. La educación comu-
nista—como la producción y las relaciones co-
munistas—será completamente diferente. 
Y como dice el folleto:”Estas relaciones pro-

porcionarán la experiencia material que pueden
ser las bases de como tomar todas las demás de-
cisiones”.
Por una sociedad sin clases sociales, sin es-

clavitud asalariada y sin fronteras, luchemos por
un mundo comunista.
Camarada en Los Ángeles

OBRERO DE LA COSTURA
QUIERE SABER

“Mi hijo cuestiona todo bajo este sistema: por
qué tenemos que pagar el alquiler, por qué ten-
emos que pagar tanto por la medicina, el cuidado
dental y por todo lo demás que necesitamos para
vivir”. Esas fueron las palabras de un trabajador
de la confección que acudió a un foro reciente del
PCOI sobre cómo será la educación en una so-

ciedad comunista.
“No sabía qué responder”, concluyó el traba-

jador.
Este trabajador ha asistido a una cena del

Primero de Mayo del pasado y he tenido la opor-
tunidad de hablarle un poco sobre el comunismo.
También ha tomado Bandera Roja antes. Cinco
trabajadores más, amigos y familiares suyos,
también vinieron al foro.  Para todos ellos era la
primera vez que venían a algo como esto. Aunque
los he invitado antes siempre resistían. Aunque
la mayoría de ellos no hablaron durante la re-
unión, estaban felices de haber venido porque
aprendieron nuevas ideas. Espero que este sea un
comienzo para que estén más interesados en
aprender sobre ideas comunistas. Al igual que la
situación de este trabajador con su hijo, millones
de padres tratan con cuestiones similares,
tratando de explicar a sus familias por qué el sis-
tema de ganancias capitalistas es mortal para la
clase trabajadora. El PCOI tiene la gran respons-
abilidad de educar a la clase trabajadora sobre
cómo luchar, destruir y reemplazar el capitalismo
con una nueva sociedad comunista. Los foros de
PCOI son una buena manera de llevar ideas co-
munistas a los trabajadores, debemos continuar
teniendo eventos similares y seguir siendo per-
sistentes en invitar a amigos y familiares a par-
ticipar. Creo que todos los trabajadores,
especialmente los trabajadores jóvenes, se sienten
cada vez más frustrados y enojados con el sis-
tema capitalista. Aprovechemos esta oportunidad
y convirtamos esta ira en una revolución comu-
nista.Los Ángeles
Obrero Rojo

OBREROS DAN LIDERATO A CHARLA SOBRE EDUCACIÓN COMUNISTA
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“Chalecos Amarillos” en Francia: 

EL FUTURO DEL MOVIMIENTO DE MASAS DEBE SER EL COMUNISMO

El movimiento francés “gilets jaunes” (Chale-
cos Amarillos) que comenzó en noviembre to-
davía sigue fuerte. El sábado 9 de marzo, decenas
de miles de manifestantes en todo el país se
pusieron chaquetas amarillas de seguridad y
salieron a las calles.
Marcharon en París, Rennes, Lyon, Toulouse,

Mulhouse y muchas otras ciudades. Todo esto
ante las continuas amenazas de ataques de la
policía con granadas, gases lacrimógenos y balas
de hule. Cientos de Chalecos Amarillos han sido
heridos y varios han perdido manos y ojos.
El movimiento comenzó cuando el gobierno

impuso otro impuesto más al combustible diesel,
usado por la gente trabajadora para transportarse
al trabajo. Este  impuesto fue la gota que derramó
el vaso. Pronto, cientos de miles de trabajadores
y personas en la economía informal protestaban
y se tomaban rotondas (redondeles). La policía
los atacó en París y las imágenes de los combates
callejeros dieron la vuelta al mundo.
Los medios de comunicación han tratado de

difamar a los manifestantes como neonazis y an-
tisemitas. Alain Finkielkraut, un llamado “filó-
sofo”, se presentó en las márgenes de una marcha
de los Chalecos Amarillos el 17 de febrero. Es un
partidario fanático de Israel y un rabioso islamó-
fobo que dice que la civilización europea está
amenazada por la inmigración musulmana.
Naturalmente, atrajo la atención y la prensa

dice que fue victima de “abuso antisemita”. Esto
es una mentira. El video muestra a los manifes-
tantes llamándolo “racista” y un “sionista sucio”.
Lo que es absolutamente cierto, es que él es un
sionista a rajatabla, partidario del régimen del
apartheid israelí. La presencia de Finkielkraut era
obviamente algo prefabricado. Incluso llegó un
equipo de camarógrafos.
Los Chalecos Amarillos tienen largas listas de

demandas, la mayoría dirigidas contra la austeri-
dad, pero claramente están buscando una alterna-
tiva.
La alternativa que necesitan es el comunismo.

Bajo el comunismo no habrá dinero ni riqueza y,
en particular, no habrá impuestos. Tampoco habrá
salarios, por lo tanto los trabajadores no tendrán
que verse a estirar el dinero a fines de mes. (Mu-
chos de los Chalecos Amarillos reportan que se
quedan sin dinero y pasan hambre esperando el
próximo  día de pago).
Pero el poder ideológico del capitalismo es tan

poderoso que incluso los rebeldes Chalecos

Amarillos rara vez consideran el comunismo. En
cambio, hay una presión constante para involu-
crarse en la política electoral. Esto toma la forma
de postular candidatos en las elecciones europeas
(en mayo) o hacer campaña para el RIC, un es-
quema para gobernar mediante referendos. 
Los Chalecos Amarillos (a diferencia del

movimiento sindical) en realidad ganaron algu-
nas concesiones: les quitaron el impuesto al
diesel y les aumentaron el salario mínimo.
Pero la verdadera pregunta no es “¿cómo

podemos ganar concesiones”, sino “cómo
podemos poner fin de una vez por todas a la po-
breza y la austeridad?”
El comunismo es la única manera. Tenemos

que abolir el capitalismo, y luego pasar a una so-
ciedad liberada donde los trabajadores no teman
el fin de mes.
Un movimiento de masas como el de los

Chalecos Amarillos nunca hará eso, no importa
cuán bien organizado esté. Desde 1848, al menos,
el capitalismo ha visto muchos movimientos, al-
gunos que duran más que otros, algunos más ex-
itosos que otros. Ejemplos son los movimientos
sindicales de los años 30, el de los Derechos
Civiles y los movimientos antiimperialistas de los
años 60, Anti-Apartheid y Ocupar Wall Street.
Los movimientos más exitosos ganaron algu-

nas concesiones. Pero o bien las concesiones no

duraron, o a la larga los males que combatían (la
guerra, el racismo) adoptaron nuevas y diferentes
formas. Los movimientos, no importa cuán ma-
sivos o militantes sean, no pueden cambiar el
capitalismo permanentemente.
En el pasado los comunistas (y otros) pusieron

gran fé en estos movimientos. Los comunistas
ponen repetidamente grandes esfuerzos para pro-
moverlos. Después de mediados de los años
treinta, la posición oficial comunista no promul-
gaba el comunismo por temor a distraer al
movimiento de masas.
Eventualmente, e inevitablemente, los

movimientos perdieron fuerza, y los comunistas
al final tuvieron poco que mostrar por todos sus
esfuerzos. Incluso cuando estos movimientos ga-
naron concesiones, no lograron promover una
comprensión masiva de la necesidad y la posibil-
idad del comunismo. O bien promovieron el re-
formismo o construyeron el cinismo o ambas
cosas.
El PCOI está decidido a no repetir este error.

Participamos en movimientos como el de los
Chalecos Amarillos con la perspectiva de que
(como dijeran Marx y Engels en el Manifiesto
Comunista) “en el movimiento del presente” rep-
resentamos y salvaguardamos el futuro de ese
movimiento”. Ese futuro es el comunismo.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
ORGANIZANDO COLECTIVOS
DEL PARTIDO EN TORNO A

Bandera Roja
Somos miembros de un pequeño colectivo

del Partido. Somos cuatro, dos maestros y dos
jóvenes adultos que fueron reclutados cuando
estaban en la preparatoria. 
Organizamos el trabajo de nuestro colectivo

en torno a Bandera Roja. Cuando sale el per-
iódico, hacemos todo lo posible para asegu-
rarnos de que cada miembro del colectivo lo
tenga dentro de los 2 o 3 días. Luego, cada ca-
marada es responsable de revisar el periódico,
leer los artículos claves y distribuirlo. 
Algunos de nosotros participamos en la dis-

tribución masiva regular del periódico en una
escuela secundaria y para trabajadores de
tránsito y de la costura. A veces hay grandes
eventos en los que distribuimos el periódico.
Esto es desigual porque diferentes camaradas

tienen diferentes  situaciones familiares y labo-
rales. 
Pero durante la huelga de maestros en Los

Ángeles en enero, uno o más de nosotros es-
tábamos con el periódico todos los días en las
líneas de piquetes. Todos distribuimos algunos
periódicos mano a mano a las personas de
nuestra base política: amigos, familiares y / o
compañeros de trabajo. 
La siguiente semana nos reunimos como

grupo en la casa de un camarada. Allí
hablamos de nuestro trabajo político, in-
cluyendo las discusiones que hemos tenido
con nuestros amigos y compañeros de trabajo
al entregarles el periódico, nuestras experien-
cias en movilizaciones masivas, nuestros
planes de darles seguimiento a personas en
nuestra base política. 
Como resultado de esto, hablamos de lo que

necesitamos ver en el próximo periódico y, a

menudo - pero quizás no con la suficiente fre-
cuencia - discutimos lo que escribiremos para
la próxima edición. 

Bandera Roja es nuestra guía para movi-
lizar a las masas para el comunismo. Reunién-
donos regularmente, cada tres semanas, para
evaluar nuestro trabajo y planificar los próxi-
mos pasos, nos ha ayudado a construir rela-
ciones comunistas más sólidas y a expandir
nuestra base política. 
Ofrecemos esto como una sugerencia a los

colectivos de otras partes como una forma de
estructurar el trabajo del Partido en torno a
Bandera Roja. También estaríamos muy in-
teresados en leer los informes de otros  colec-
tivos del Partido sobre cómo organizan la vida
del Partido.
Una célula de PCOI en Los Ángeles

“UNIDOS EL CAMBIO ES POSIBLE”
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Barcelona.- “Somos la voz de las que no
tienen voz”, “Mujer que se organiza no plancha
más camisas”, “Ni guerra que nos destruya, ni
paz que nos oprima” fueron algunas de las
consignas que gritaron unas 200 mil trabajado-
ras en las calles de Barcelona este 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Muchos movimientos sociales y sindicatos

hicieron presencia en este acto, en los que ex-
igían mejoras salariares y más igualdad de
género. Sin embargo, estos movimientos no

luchan por un
verdadero cam-
bio, luchan por
reformas que solo
son migajas que
ofrece el sistema
para la clase tra-
bajadora mundial
y mantener así
las masas contro-
ladas.
El Partido

Obrero Interna-
cional (PCOI)
lucha por un cam-
bio, no por refor-
mas, luchamos
por un futuro co-

munista en donde, tanto las mujeres como
hombres, podemos desarrollar nuestra poten-
cial libremente. En las filas del PCOI se lucha
cada día para romper las enseñanzas sexistas
e individualistas que nos da el capitalismo. En-
señamos a nuestros hijos que no existe difer-
encia en cuanto a deberes y derechos entro
niños y niñas. 
Una camarada que trabaja en una guardería

intenta educar de una forma libre de género,
fortaleciendo el pensamiento a los niños en

igualdad. También luchamos en contra de las
actitudes y comportamiento machista de los
compañeros y amigos. Todo esto es para
poder estar unidos colectivamente y trabajando
hombro con hombro como clase trabajadora
que somos, no dividiéndonos y peleando entre
nosotros mismos. 
Luchamos por cambiar la forma de producir

y distribuir los bienes y servicios, por destruir
las fronteras y las jerarquías, transformando
las relaciones sociales.  No nos interesa lograr
que unas cuantas mujeres ocupen puestos en
la sociedad dominada por los hombres, nuestro
interés es destruir todas las barreras que
mantienen explotadas a toda la clase traba-
jadora. (Ver Folleto “La Lucha Comunista con-
tra el Sexismo”: http://icwpredflag.org/sxss.pdf) 
Las manifestaciones a nivel mundial de-

muestran la fuerza de las mujeres en la clase
trabajadora. El PCOI se une para luchar en
contra del capitalismo como nuestro principal
enemigo a derrotar, para derrumbar esas fron-
teras que nos detienen en el avance a nuestro
triunfo inevitable. Derrotaremos al capitalismo y
ganaremos para todos una mejor calidad de
vida, una vida en un mundo COMUNISTA.
¡VIVAN LAS MUJERES TRABAJADORAS!
¡VIVA EL COMUNISMO! ¡VIVA EL PCOI!

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

EL COMUNISMO: 
ESTADO Y 

REVOLUCIÓN.
Los camaradas en la Ciudad de México y

Sudáfrica escribieron sobre las conversaciones
que tuvieron sobre los temas de Lenin en El
estado y la Revolución. Discutamos todos
estos reportes.
Como escribieron los compañeros de Méx-

ico, el Estado existe principalmente debido a la
lucha de clases. Esta lucha de clases no puede
ser resuelta pacíficamente.
Los elementos claves del estado, como men-

cionaron los camaradas de Sudáfrica, son el
poder judicial, el legislativo, el ejecutivo (inclu-
ida la burocracia gubernamental), el ejército y
la policía. Podríamos añadir el sistema escolar. 
Por medio de estas instituciones Estatales,

los capitalistas gobiernan sobre la clase obrera
y nos explotan. La revolución comunista debe
destruir o desmantelar estas instituciones, no
adoptarlas.
Cuando las clases desaparezcan, el es-

tado desaparecerá.
Nuestra visión del “estado y la revolución”

hoy en día es similar y diferente a la de Lenin
en aspectos importantes. Esto está profunda-
mente ligado a nuestra línea de luchar directa-
mente por el comunismo.
En contraste, Lenin (como Marx y Engels)

pensó que se necesitaba una “etapa socialista”
y, por lo tanto, un estado socialista. Ese estado
seria dueño de los medios de producción y los
controlaría. La intención era beneficiar y em-
poderar a las masas trabajadoras.
Esto fue imposible, a pesar de reformas im-

portantes. El socialismo mantuvo un sistema
salarial y otros elementos claves del capital-
ismo. Resultó ser capitalismo de estado.
No fue la existencia de un “gobierno” lo que

llevó al surgimiento de otra clase que gobernó
sobre la clase obrera. Fue el socialismo. El
partido comunista se convirtió en una nueva
burguesía. Nosotros planeamos evitar eso
movilizándonos directamente para relaciones

sociales comunistas de producción y distribu-
ción.
El estado socialista también implementó la

violenta lucha de clases para reprimir a los en-
emigos de clase tanto internos como externos.
Como dijo un camarada en México, tendremos
que defender lo que la revolución haya lo-
grado.
Parte de eso es defender las liberadas zonas

comunistas de los ejércitos capitalistas-imperi-
alistas que intenten reconquistarnos. La joven
Unión Soviética y su Ejército Rojo lucharon de
1918 a 1925 contra los ejércitos invasores de
dieciséis países. Nosotros tendremos que mov-
ilizar a masas para hacer lo mismo.
Y luego habrá remanentes de grupos fascis-

tas. Pueden que se vuelvan aún más brutales
conforme los patrones traten desesperada-
mente sostener su sistema racista decadente.
El Estado comunista tendrá que movilizar a las
masas para reeducarlos (cuando sea posible)
o destruirlos.
Pero la sociedad comunista, a diferencia del

socialismo, no continuará creando contradic-
ciones entre el Partido y las masas de produc-
tores. En cambio, un partido comunista de
masas, en constante crecimiento, organizará
masas aún más amplias para llevar a cabo
todas las funciones del poder estatal de los tra-
bajadores.
Engels escribió que eventualmente “el gob-

ierno de personas es reemplazado por la ad-
ministración de las cosas y la dirección de los
procesos de producción”. Creemos que esto
sucederá más rápidamente de lo que él o
Lenin esperaban.
Una sociedad organizada según los princip-

ios comunistas abolirá las clases y borrará las
fronteras a medida que crezca. Como dijo En-
gels, “el estado no es abolido. Se marchita”.
¿Quién administrará las cosas y dirigirá los

procesos de producción, especialmente sus
relaciones sociales? Un partido comunista de
masas. Ese es nuestro programa político, no
un sueño de un futuro lejano.
Camarada de Los Ángeles

NECESITAMOS MÁS 
CARTAS SOBRE EL 

MATERIALISMO DIALÉCTICO
La penúltima edición de Bandera Roja (Vol.

10, No 1) incluía dos cartas sobre el material-
ismo dialéctico. Espero que los lectores que no
las leyeron les echen un vistazo.
Una carta describía las discusiones de los

obreros de MTA sobre la filosofía comunista.
Discutieron algunas formas en que el material-
ismo dialéctico es importante para reclutar y or-
ganizar la lucha por el comunismo. La carta
también señaló que los materiales de estudio
del PCOI no tienen una explicación clara y de-
tallada de algunos puntos básicos, como la
diferencia entre las perspectivas materialista y
la idealista. Tenemos que garantizar que la
próxima versión de nuestro folleto corrija esto
La otra carta es acerca de cómo ayudar a

personas a tener éxito en volverse y manten-
erse a largo plazo sobrias. Esta es a menudo
una lucha difícil donde las personas tienen que
aprender nuevas formas de lidiar con el prob-
lema. Lidiando con una recaída, por ejemplo,
no tiene significar empezar de cero. Una ne-
gación de la sobriedad (una recaída) puede ser
negada negando la recaída. Sin embargo, es
una ley de la dialéctica que negar una ne-
gación no lo lleva a uno al principio, sino que
avanza a una nueva etapa de un proceso.
Cartas como estas son muy importantes

para avanzar en el estudio colectivo de la
filosofía comunista en nuestro movimiento. Es-
pero que más lectores de Bandera Roja es-
criban más sobre esto. Anécdotas sobre
discusiones o casos donde la dialéctica ha sido
útil, así como preguntas u objeciones, pueden
ayudar a otros a aprender y mejorar nuestro
trabajo.
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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. 

2 de marzo: Cientos de miles marcharon por
las calles de Milán, en el norte de Italia, con
carteles que decían “Gente Antes de las
Fronteras”. Fue parte de una serie de gigan-
tescas manifestaciones que sacudieron a Ita-
lia en oposición a las leyes del gobierno
contra la inmigración. Un manifestante de-
claró: “Estamos en contra de esta atmósfera
de racismo”. En el capitalismo, las fronteras
siempre vienen antes que la gente. El comu-
nismo acabará con las fronteras y el racismo.
¡Marcha con el PCOI este Primero de Mayo
por un mundo comunista sin fronteras!

No hay Escape del Capitalismo: 
En los últimos meses se ha dado otra crisis

que ha sido ignorada en gran medida por los
principales medios de comunicación. Esta
ocurre en Zimbabwe, donde literalmente mil-
lones de trabajadores no pueden pagar por sus
necesidades básicas. Maestros y doctores no
han sido pagados por meses. Cientos de miles
de trabajadores están huyendo de Zimbabwe a
los países vecinos. Hace unas pocas semanas,
las protestas callejeras fueron brutalmente
reprimidas por el régimen.
Por supuesto, el PCOI dijo desde el princi-

pio, después del golpe de Estado en Zim-
babwe, que cualquier cosa que no fuera el
comunismo no beneficiaria a la clase traba-
jadora.
A medida que estos trabajadores huyen de

estos horrores del capitalismo, se ven obliga-
dos a enfrentar otros horrores en estos países.
En Sudáfrica, los trabajadores inmigrantes son
objeto de explotación y xenofobia.
No importa a dónde vayas, no hay escapato-

ria del capitalismo. Está en todo el mundo. La
única solución es que los trabajadores del
mundo rechacen las mentiras de los patrones
de que somos más deferentes que similares y
construyamos un partido de masas que lider-
ará a la clase obrera internacional.
Un camarada de Zimbabwe viviendo en

Sudáfrica

Logrando Que Más Camaradas
Se Involucren Da Mejores 

Resultados 
Una trabajadora de jardinería vino a mi casa

el domingo. Le di una copia del nuevo folleto
sobre migración, “Luchemos por el Día en que
Ningún Trabajador Será Llamado Extranjero”.
“No hay muchas palabras en cada página”,

observó. “No es demasiado intimidante”.
Le di una taza de té y ella leyó el folleto de

tapa a tapa en una sentada. Luego tomó al-
gunos extras para sus hijos que están en la se-
cundaria.
Me parece que este es el tipo de diseño que

estamos buscando. Muchos de mis amigos en
el trabajo tuvieron reacciones similares.
“Esto es genial”, dijo un amigo de Boeing.

Estaba pensando en los estudiantes de secun-
daria que entrena en su tiempo libre. “¡Dije ge-
nial, no bueno!” 
Luego me dio algo de dinero para sufragar el

costo de producción.
Parte de la razón por la que el diseño resultó

bueno fue que el esfuerzo de diseñarlo fue di-

rigido por un compañero más joven con
muchas ideas nuevas. No todas las ideas fun-
cionaron, pero, al final, el proyecto fue un
avance. El joven camarada mostró gran
madurez, haciendo edición tras edición sin
quejarse.
El diseño era complicado por ser un esfuerzo

internacional. Esto llevó a algunos errores ti-
pográficos y omisiones, que cual era de esper-
arse conforme avanzamos con este nuevo
colectivo.
Una ventaja colateral fue que el nuevo pro-

ceso de diseño liberó el tiempo de aquellos
que usualmente diseñan estas cosas. ¡Más
construcción de base!
A diferencia de los capitalistas, no depen-

demos de expertos. Queremos nuestros ami-
gos y camaradas en todo el mundo se
involucren en todos los aspectos de producir
literatura. Esto creará más comunistas.
Ultimadamente, organizando así propor-

cionará gente para reemplazar los que usual-
mente hacen esto. Esto asegurará la
publicación de nuestro periódico y literatura
bajo cualquier circunstancia.
La mayoría, si no todos los camaradas están

de acuerdo con esto, al menos, en teoría. Pero
para convertir esto en realidad, necesitamos
mucha más práctica. Esto significa más er-

rores, pero las lecciones que aprendemos en el
camino son esenciales.
Camarada de más edad en Seattle

Conexiones Sociales 
Salvan vidas

Recientemente me encontré con una de-
claración sorprendente:
“Investigadores en el Reino Unido des-

cubrieron que el período del siglo XX en el cual
se dieron los aumentos más significativos en la
longevidad (esperanza de vida) en el Reino
Unido fue, paradójicamente, durante los años
de la Segunda Guerra Mundial”. 
¡Increíble! El escritor, Vicente Navarro, pasa

a explicar:
“El factor más importante fue la reducción de

las distancias sociales que se produjo como re-
sultado de personas de todas las clases dedi-
cadas al mismo propósito (la guerra para
derrotar al nazismo). Aquellos que vivieron du-
rante ese período, te dirán que nunca antes
había  la gente sentido tanta camaradería entre
sí”.
En otras palabras, no es lo que afirman los li-

bros de autoayuda. No son la dieta, los genes,
los regímenes de ejercicio ni la falta de estrés
(1/3 de los hogares británicos fueron completa-
mente destruidos por los bombardeos) los fac-

tores principales en aumentar la
esperanza de vida: es la “cohe-
sión social” o la dedicación
política masiva.
¿No es la construcción de

estas redes de “cohesión social” -
disminuyendo las distancias so-
ciales entre nuestros compañeros
de trabajo, amigos y familiares -
el primer paso en movilizar a las
masas para el comunismo?
Camarada Asiduo Lector

NUESTRO
NUEVO FOLLETO

ESTÁ 
DISPONBLE EN 
icwpredflag.org/ffds.pdf
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En enero, en medio de las crecientes tensiones
con EE.UU., el presidente chino, Xi Jinping,
instó a la Comisión Militar Central China a
prepararse para una “lucha militar integral”.
La competencia capitalista para maximizar las

ganancias hace inevitable la guerra mundial.
China está decidida a reemplazar a EE.UU. como
la potencia imperialista dominante del mundo.
Eso requerirá la expulsión de la Marina esta-

dounidense del Mar de China Meridional, como
también del estratégico Océano Índico. Para lo-
grar esto, China debe abrirse paso por los em-
botellamientos marítimos controlados por la
Marina de EE.UU. por medio de sus aliados
japoneses, filipinos e indonesios.
Por eso, a los gobernantes capitalistas asiáticos

les gusta repetir que “en el siglo 21, el destino del
mundo se decidirá sobre estas aguas”.
Eso puede ser cierto - para los capitalistas.

Pero el futuro de la clase obrera internacional será
decidido por los obreros industriales y los solda-
dos y marineros comunistas en un creciente Par-
tido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Necesitamos organizar a los soldados y

marineros, a partir de ahora, para que volteen sus
armas contra todos los imperialistas y capitalis-
tas. Necesitamos prepararnos para liderar a las
masas en una revolución comunista que enterrará
al capitalismo-imperialismo para siempre.
Construiremos una sociedad comunista basada

en satisfacer las necesidades de nuestra familia –
la clase obrera - en todo el mundo. Un mundo sin
fronteras, naciones, racismo, sexismo o guerras
por imperios. Un mundo guiado por los princip-
ios de colectividad y cooperación.
Gobernantes Estadounidenses Se Movilizan

para Enfrentar a Sus Adversarios
La marina de China tiene más barcos que

cualquier otro país. Tiene dos portaaviones y está
construyendo cuatro de propulsión nuclear. Ha
convertido islas y arrecifes en el Mar de China
Meridional en fortalezas militares. Planea con-
struir ahí la base submarina más profunda del
mundo.
No es de extrañar que los imperialistas de

EE.UU. afirmen que China es su principal rival.
Luego le sigue Rusia. Un experto militar ruso

afirma que el sistema ruso de defensa aérea S-
500, programado para 2025, le dará a Rusia la su-
perioridad militar sobre EE. UU.
Los principales imperialistas estadounidenses

parecen creer esto. En enero, el Comité de Servi-
cios Armados del Senado de EE. UU. describió
la nueva Estrategia de Defensa Nacional como

“un cambio fundamental en la orientación de las
fuerzas armadas de nuestra nación hacia la com-
petencia entre las grandes potencias” (en vez de
la guerra antiterrorista).
Describe a “China en particular y, en menor

medida, a Rusia” como “las amenazas más se-
rias”. Predice que, ahora y en el futuro, China
igualará a EE. UU. tanto en la guerra conven-
cional como en la nuclear. 
Enfatiza que “la ventaja militar una vez abru-

madora de EE.UU. frente a estas grandes poten-
cias se ha deteriorado y continuará
deteriorándose a menos que EE.UU. y sus aliados
se enfoquen en esto”. EE.UU. solo puede esperar
ganar guerras “limitadas”.
El “enfoque principal “ de los imperialistas de

EE.UU. no es solo el armamento. El Brookings
Institution acaba de publicar un informe titulado:
“Cómo un enfoque en el servicio nacional puede
unificar nuestro dividido país”.
Los autores son el ex general McChrystal y

Michael E. O’Hanlon, un apologista de las guer-
ras de Irak y Afganistán. Ellos abogan por un año
de servicio social en cualquier capacidad. Es-
peran que esto “aumentará y diversificará el
grupo de aplicantes dispuestos a considerar in-
gresar a las fuerzas armadas”.
Al mismo tiempo, preparan el escenario para

introducir la conscripción militar, esta vez in-
cluirá a las mujeres. Necesitamos ganar a las
tropas, mujeres y hombres, conscriptos y volun-
tarios, a luchar por el comunismo. 
Los Capitalistas-Imperialistas Dependen de

Nosotros: Sus Sepultureros
Tanto su poder económico como militar depen-

den de la clase que deben explotar y oprimir.
Cuando los obreros industriales se van a la

huelga, las industrias de los capitalistas se paral-
izan. Cuando los obreros del transporte hacen lo
mismo, naciones enteras pueden ser paralizadas.
¿Qué sucede cuando los soldados y los

marineros se niegan pelear las guerras capitalis-
tas- imperialistas por ganancias e imperios?
¿Cuándo volteen sus armas contra nuestros opre-
sores, como sucedió en Rusia en 1917? ¡Los cap-
italistas pasaran a la historia!
Estos soldados y marineros - nuestros com-

pañeros de trabajo, hermanos, hermanas, hijos,
hijas y otros familiares - pueden ser ganados para
luchar por el comunismo. Es nuestra tarea ganar-
los.
Necesitamos entender los planes de los impe-

rialistas. Necesitamos prepararnos construyendo
colectivos del PCOI en fábricas, escuelas, cuar-
teles y vecindarios.
Durante 500 años, la historia del capitalismo

ha sido una de las masas oprimidas en constante
rebelión. Dos veces, durante y después de las dos
guerras mundiales, las masas, lideradas por sus
partidos comunistas, organizaron revoluciones
para derrocar al capitalismo.
Su error fue construir el socialismo: Capital-

ismo de Estado. Perpetuó el sistema monetario y
las relaciones de producción capitalistas.
El internacionalismo comunista debe ser nues-

tra respuesta a la preparación ideológica capital-
ista para la Tercera Guerra Mundial. Sería un
error mortal pensar que elegir candidatos de
“paz” podría detener estas guerras imperialistas.
Construyamos al PCOI en todo el mundo para

convertir las guerras capitalistas en una revolu-
ción para el poder comunista de los obreros.

Los Imperialistas Se Preparan para la Tercera Guerra Mundial 
LOS OBREROS DEBEMOS PREPARARNOS PARA ENTERRAR EL 

CAPITALISMO CON LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

Lee Nuestro Folleto:

SOLDADOS, MARINEROS, MARINES:
CLAVES PARA LA REVOLUCIÓN
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Berlin, 1918-19: Soldados Rojos 
Movilizan para la Revolución


