
Crisis y Oportunidad a Nivel Mundial 

Voto de Brexit  Muestra la Necesidad del 

Partido Comunista Obrero Internacional 
2 de julio—El voto británico de salirse de la 
Unión Europea ("Brexit") es consecuencia de la 
crisis capitalista mundial y una de las causas de la 
agudización de esa crisis. Ésta aumenta el peligro 
de la guerra imperialista y amplía oportunidades 
para la revolución comunista.   
Brexit exige que nosotros redoblemos nuestros 
esfuerzos para movilizar a las masas en todo el 
mundo por el comunismo. 

Las masas no pueden vivir de la vieja manera.  
Increíblemente hoy, 65,3 millones de personas 
son refugiados: una persona de cada 123 en el 
mundo.  Uno de cada diez carece de agua potable 
– 75,8 millones en la India solamente.  Uno de 
cada nueve no recibe suficiente alimento.  La 
mayoría viven en países asolados por el 
imperialismo.  Uno de cada cinco de nuestros 
hermanos y hermanas de clase carece de vivienda 
adecuada. 
No tenemos que aceptar esto.  Y no tenemos que 
vivir de la "vieja manera"--el capitalismo nunca 
va a satisfacer las necesidades de las masas.  Los 
trabajadores producimos todo.  Cuando 
rompamos las cadenas de la esclavitud salarial del 
capitalismo, podremos producir y compartir todo 
lo que necesitamos.  

Eso significa relaciones sociales comunistas de 
producción.  Debemos organizarnos como partido 
masivo internacional que colectivamente haga y 
lleve a cabo todas las decisiones en el mejor 
interés de los trabajadores del mundo.   
Comunismo significa anti-racismo.  La campaña 
Brexit movilizó a un sector importante de la clase 
obrera alrededor del racismo y nacionalismo anti-
inmigrante – en contra su propio interés de clase.   
Por el contrario, el comunismo une a la clase 
obrera.  Lucha en contra de todas las divisiones, 
"raza", nación, género y religión. Un mundo 
comunista no tendrá fronteras! 

Marx señaló hace 150 años que los gobernantes 
inglés hicieron todo que lo posible para dividir el 
inglés de los trabajadores irlandeses, al igual que 
dividieron a los trabajadores blancos y negros en 
los Estados Unidos.  "Ese es el secreto por el cual 
la clase capitalista mantiene su poder", escribió. 
Algo que todavía están haciendo.   

Pero los trabajadores británicos también tienen 
una historia orgullosa de luchar contra el racismo.  
Obreros textiles de Lancashire boicotearon el 
algodón seleccionado por personas esclavizadas 
en los Estados Unidos.  Los trabajadores 
liderearon la Liga anti-nazi.  Los trabajadores 
británicos unieron al movimiento en contra del 
Apartheid.  Recientemente, miles han llevado 
suministros a los refugiados atrapados en Calais, 
Francia.   
La movilización masiva por el comunismo creará 
la base material para acabar con el racismo y el 
nacionalismo por siempre.  La lucha ideológica 
masiva comunista, en contra de los vestigios 
racistas de la sociedad capitalista, terminará el 
trabajo. 
No fronteras. No Naciones. No refugiados. En 
su lugar: Un Partido Comunista Obrero 
Internacional. 

Los gobernantes no pueden gobernar de la 
misma vieja ttkmanera.  "Brexit acentúa y 
profundiza las fuerzas globales que se han ido 
acumulando durante años," escribió el New York 
Times Analista Neil Irwin.  "Los gobiernos han 
sido incapaces de limitar nada de eso. Y esas 
fuerzas se autorrefuerzan, en un ciclo vicioso de 
dimensiones que lo convierten en una época 
particularmente peligrosa para la economía 
mundial." 

La competencia capitalista conduce 
inevitablemente a la crisis de sobreproducción.  



"Hay un exceso mundial de productos básicos, 
especialmente petroleo," escribió Irwin.  "Hay un 
exceso de mano de obra, con un elevado 
desempleo en gran parte del mundo".   

¡Demasiada fuerza laboral!  En el comunismo no 
pasará nada de eso.  Todos a trabajaremos para 
producir cosas que necesitamos o para ayudar a 
otros, para fortalecer lazos sociales y ampliar los 
ámbitos de la creatividad humana. 
La lógica interna del capitalismo exige cada vez 
más crecimiento rápido.  Pero la economía 
mundial se está desacelerando.  Los capitalistas 
del mundo no han sido capaces de estimularla con 
tasas de bajo interés y políticas monetarias.  
Brexit podría intensificar estas tendencias.  Ya ha 
lanzado las monedas y mercados financieros al 
caos. 
El comunismo no tiene ningún uso para el 
dinero y los mercados.  El dinero permite a un 
puñado de capitalistas extraer la riqueza de la 
mano de obra.  En todo el mundo, 62 personas 
multi-millonarias poseen hoy más que 3,7 
billones de personas !  
Las élites gobernantes en todo el mundo y sus 
políticos están desesperados por encorralar 
jóvenes y trabajadores enojados y alienados.  
En el comunismo compartiremos según la 
necesidad.  No habrá elites, ni enajenación.  

La agudizante competencia interimperialista 
significa guerra mundial antes de lo que 
imaginas.   
"¿Se ésta también desencadenando el orden 
impuesto al mundo por los Estados Unidos y sus 
aliados, despues de1945?", preguntó el New York 
Times.  Brexit sugiere "el potencial de un 
reordenamiento del poder, de las relaciones 
económicas, las fronteras y las ideologías del 
mundo". 

En Resumen: el potencial para la tercera 
guerra mundial. 

Brexit hace el mundo menos estable.  La UE ya 
es más débil.  Puede llegar a ser más así al 

envalentonarse otros extremistas nacionalistas 
(algunos respaldados por Moscú). 

No está claro que capitalistas-imperialistas 
británicos (si los hay) se beneficiarán realmente 
de las Brexit. Si deciden que no, van a encontrar 
una excusa para no llevar a cabo la amenaza de 
abandonar la UE. 
Gran Bretaña se formó cuando Inglaterra, Escocia 
y Gales se unieron en 1707, junto con Irlanda en 
1801. El Estado Libre de Irlanda se separó en 
1922. Escocia derrotó por estrecho margen la 
secesión hace dos años. Si Gran Bretaña deja a la 
UE, Escocia bien puede salir de Gran Bretaña. 

Brexit es un revés para el imperialismo 
norteamericano. La desintegración de la UE 
sería un desastre geopolítico para ellos. Sin 
embargo, una UE unida sin Bretaña podría 
organizar un ejército afuera de la OTAN. 

Brexit ya ha socavado la diplomática "Viraje 
hacia Asia Pacífico." Eso hace la presencia 
militar de Estados Unidos allí aún más 
importante. Aumenta la probabilidad de una 
confrontación con China. 

China se beneficia de Brexit y el problema que 
está causando los EE.UU. Puede ser más capaz de 
enfrentar a Gran Bretaña contra Alemania. Pero 
es menos capaz de contar con la UE como un 
contrapeso contra los EE.UU.. De nuevo, esto 
eleva el espectro de la guerra. 
Capitalistas rusos también son probables 
ganadores. El Rusia Times alentó abiertamente 
Brexit. Una UE sin el Reino Unido es menos 
probable que cumpla las sanciones contra Rusia. 
Rusia espera que la crisis europea debilitará a la 
OTAN. 
Una Gran Bretaña afuera de la UE, 
probablemente fortalecerá lazos económicos con 
Rusia. Sin embargo, Europa es el principal socio 
comercial de Rusia, y la profundización de la 
crisis económica en la UE podría perjudicar a los 
capitalistas rusos. 
Los gobernantes de Estados Unidos, al ver una 
Europa más débil, podrían esforzarse más para 
construir relaciones directas con Ucrania y Asia 



Central. Esto aumentaría el riesgo de una 
confrontación militar entre Estados Unidos y 
Rusia. 
En este período de "reordenamiento de poder" 
mundial es aún más importante para organizar por 
el comunismo dentro de las fuerzas armadas de 
los patrones, así como también en las fábricas, las 
escuelas y las calles. 

Brexit está revelando la aparición de una 
situación revolucionaria objetiva en todo el 

mundo. La revolución comunista es la única 
salida a la crisis patronal. Pero ninguna 
revolución puede suceder sin la organización 
comunista consciente de las masas. 
¡Únete al PCOI y haz tu parte para convertir 
las crisis y las guerras de los patrones en la 
movilización de las masas para el 
comunismo! 

Partido Comunista Obrero Internacional 
www.icwpredflag.org 

 
 


