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Obreros de Boeing Debaten la 
“Emergencia Nacional” 
EL COMUNISMO ACABARÁ LAS CRISIS 

DE RACISMO Y XENOFOBIA
SEATTLE (EE. UU.), 15 de febrero: “¡Se

trata de racismo!”, Fue cómo un amigo de Bo-
eing vio la “emergencia nacional”.
Trump acababa de declarar una emergencia

nacional, supuestamente para obtener dinero
para construir un muro en la frontera sur de los
Estados Unidos. Pero este obrero de Boeing no
fue engañado. Respondió de inmediato a esta
crisis de racismo y xenofobia.
Tan pronto como llegó al trabajo, se dirigió

directamente a un obrero que había dicho men-
tiras xenófobas en el pasado.
“Primero vinieron por los negros como yo”,

comenzó. “Luego por los chinos”. Repasó una
lista de explotación y opresión racista y xenó-
foba locales.
“Ahora van tras los hispanos. Luego vendrán

por ti “, terminó. El racista no dijo una palabra
el resto del día.
Tan enojado como estaba con este obrero  ra-

cista, nuestro amigo estaba aun más enojado
con los politiqueros demócratas. “Uno no hace
compromisos con racistas y fanáticos antiinmi-
grantes”, gritó para que muchos miembros de
su cuadrilla pudieran escuchar. Se refería al
acuerdo de seguridad fronteriza que el Partido
Demócrata había promovido.
Luego animó a un camarada a intensificar la

lucha. “Tienes que ser profano y profundo”,
dijo.
Contó una anécdota para ilustrar lo grave

que pensaba que era la situación. Él había es-
tado en una manifestación hace algunos años
donde algunos racistas habían coreado consig-
nas racistas contra los negros. El hijo de este
racista miró a su padre. Eventualmente, el niño
comenzó a corear la misma consigna.
“Cuando uno permite que continúen estos

mítines racistas y xenófobos, esta basura se
vuelve parte de la sociedad”, dijo él.
“Vamos a discutir por qué sucede esto y

cómo podemos acabar con el racismo y la xe-
nofobia”, dijo un camarada.
“Te diré por qué sucede”, interrumpió nues-

tro amigo. “¡Porque hace dinero!”
“Entonces tenemos que deshacernos del di-

nero”, respondió nuestro camarada.
Estuvo de acuerdo y sabía que la manera de

hacerlo era con el comunismo. Estaba claro que
esto requeriría una revolución.
Aprendiendo de Nuestros Amigos
Era hora de volver al trabajo. Decidimos

continuar nuestro debate sobre el potencial de
la revolución. La cuestión de que si tenemos o
no este potencial revolucionario parece ser un
gran obstáculo para reclutar a más miembros al
Partido.
Nuestro camaradas tomó en serio el estimulo

del amigo. Amplió la discusión en su área de la
planta.
Muchos obreros estaban confundidos acerca

de la idea de una crisis en la frontera. Algunos
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INDIA - Un pequeño grupo de miembros y amigos del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) se reunió
aquí recientemente para denunciar los violentos ataques
xenófobos.

Estos ataques fueron organizados por el fascista partido
gobernante (BJP) y su milicia contra personas de Cache-
mira. Este es un Estado en el norte de la India que limita
con Pakistán y China.

Difundimos urgentemente la necesidad de una revolución
comunista en respuesta a la crisis capitalista que está cau-
sando el ultra racismo y xenofobia en todo el mundo.

A principios de semana, un grupo terrorista atacó al ejér-
cito indio en Cachemira y mató a más de 60 soldados.
Esto ocurrió a menos de 200 Km. (120 mi) de Pakistán.

Los capitalistas chinos están construyendo el Corredor
Económico China-Pakistán (CECP) por $ 46 mil millo-
nes. Esto conectará a China con Oriente Medio Oriente
por una ruta terrestre. Evadirá la disputada vía marítima
del sur de China. Los capitalistas indios ven este desarro-
llo como una amenaza económica. Esperan cada vez más
que los imperialistas estadounidenses restrinjan la alianza
China-Pakistán.

Los intentos de los patrones estadounidenses de aislar a
Irán del mercado petrolero también ha creado la posibili-
dad de guerra. Irán y Arabia Saudita están luchando por la
dominación de la región. El viaje del Príncipe de Arabia
Saudita a Pakistán e India tuvo que posponerse debido al
ataque terrorista en Cachemira.

La clase obrera en India, Pakistán y en todas partes del

Manila, Islas Filipinas
Julio del 2018—Mujeres protestan
contra el gobierno sexista, 
fascista de Duterte. 
Ver página 8
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La Revolución Comunista, No Elecciones, Acabará con el Sexismo 
CELEBREMOS EL 8 DE MARZO: 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA.
Hace ciento diez años, el Partido Socialista de

América organizó el primer Día de la Mujer. En
una conferencia internacional de mujeres socia-
listas, el año siguiente se propuso un día feriado
internacional.
El “propósito principal” era el derecho a votar.

Sin embargo, estas mujeres eran principalmente
trabajadoras. Insistieron en que “esta demanda
debe ser tratada en conjunto con la cuestión de la
mujer en sus totalidad de acuerdo con los precep-
tos socialistas”.
En 1911, más de un millón de personas cele-

braron el primer Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. En Viena, las mujeres portaban pan-
cartas en honor a los héroes de la clase obrera de
la Comuna de París de 1871.
Una marcha en  Petrogrado de obreras textiles

celebrando el Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora detonó en 1917 en Rusia la Revolución
de Febrero.
Las feministas liberales de hoy intentan borrar

las raíces radicales del Día Internacional de la
Mujer. Se centran únicamente en el sufragio y la
participación de las mujeres en la política electoral. 
Pero la “cuestión de la mujer en su totalidad”

solo puede resolverse poniéndole fin a la base
material del sexismo: la propia sociedad de cla-
ses.
Para eliminar el sexismo y el racismo necesi-

tamos una revolución comunista. Necesitamos
construir una sociedad basada en relaciones so-
ciales de camaradería y colectividad, no de ga-
nancias o dinero. Esa es la lucha del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI).
Hoy esta lucha es más urgente que nunca. Los

ataques del capitalismo contra nuestra clase se in-
tensifican en medio de una crisis mundial de so-
breproducción que desembocará en la próxima
Guerra Mundial. El sexismo es una de sus armas
preferidas. Nuestras hermanas de la clase obrera
son un objetivo especial de su superexplotación.
Temiendo el potencial de la unidad revolucio-

naria obrera en respuesta a estos ataques, los go-
bernantes utilizan el sexismo y el racismo para
dividirnos. Quieren impedir que nos veamos
como camaradas. ¡Pero no lo lograrán!

Superexplotación Racista y Sexista en 
Memphis, EE. UU.

La escena: un almacén de XPO Logistics en
Memphis, Tennessee. Linda Neal, una obrera
negra, le dijo a su supervisor que no se sentía bien
y que necesitaba irse a casa. El supervisor res-
pondió: “No voy a autorizar eso”.
Minutos después, Neal se desploma al suelo.

Sus compañeros de trabajo corren a auxiliarla.

Los supervisores les ordenan que se fueran y gri-
tándoles “vuelvan a trabajar”. Neal murió de un
ataque cardiaco en el piso del almacén.
Tasha Morel, madre negra de dos hijos, traba-

jaba en el mismo almacén. Los turnos son a me-
nudo de 14 horas de levantar cosas pesadas en
temperaturas sofocantes.
Cuando Morel descubrió que estaba embara-

zada, su médico le dijo que no podía levantar más
de 5 libras. La gerencia le dijo: “No necesitas más
niños. Ve a abortar”. Morel quería tener su hijo,
pero sufrió un aborto involuntario.
En pocos meses, cuatro de sus compañeras de

trabajo también tuvieron abortos involuntarios.
La compañía les negó el más mínimo descanso
del trabajo pesado. Morel llama a XPO “la escla-
vitud moderna”.
XPO es una compañía de $ 12 mil millones

con almacenes en docenas de países. Maneja el
envío, el empaque y la logística para Nike, Dis-
ney, Verizon y, hasta hace poco, para Amazon.
Estando en feroz competencia con sus rivales,
estas empresas explotan a sus trabajadores al má-
ximo para maximizar sus ganancias.
Morel tiene razón. Esto es esclavitud salarial.

El comunismo es la única manera de acabarla.
Mujeres Comunistas Lideran la Lucha 

en El Salvador
A nivel mundial, más de 122 millones de mu-

jeres tienen que emigrar para encontrar trabajo.
Muchas encuentran trabajo en fábricas de ropa y
calzado en Taiwán, Tailandia y Malasia, donde se
ven obligadas a someterse regularmente a prue-
bas de embarazo. Una migrante obrera en una fá-
brica malaya que sale embarazada es deportada
de inmediato, pagando su regreso por cuenta pro-
pia.
También en los talleres de hambre en El Sal-

vador, las mujeres pueden ser despedidas si salen
embarazadass. En otros países, las obreras son
obligadas a trabajar con sustancias químicas que
ponen en peligro a sus fetos.

Las obreras, junto con los hombres, luchan
contra esta esclavitud asalariada en todo el
mundo. Algunos se organizan con sindicatos u
ONGs buscando lograr reformas. Pero estas son
en el mejor de los casos temporales. La compe-
tencia capitalista significa que las empresas que
superexplotan más sus obreros sobreviven. La
única manera de acabar con este sistema asesino
de explotación sexista y racista es con la revolu-
ción comunista.
En El Salvador, las obreras de las maquilas

están dando liderazgo a los crecientes colectivos
del PCOI que están movilizando en las fábricas
exactamente para esta solución.

El Comunismo: 
Relaciones Sociales Colectivas.

En el capitalismo, muchas mujeres producen
mercancías por un salario y también tienen que
reproducir la fuerza laboral del futuro. La explo-
tación crea una terrible contradicción entre su su-
pervivencia económica y su salud física.
El comunismo acabará con esta contradicción.

Las masas organizarán todo garantizando la salud
y seguridad de los trabajadores y de nuestros
niños. Los colectivos producirán y distribuirán lo
que se necesite. ¡No más trabajo pesado y peli-
groso para que los patrones se lucren! ¡No más
Amazon o XPO! ¡No más dinero!!No mas escla-
vitud asalariada!
Ninguna persona se verá obligada a escoger

entre trabajar para alimentar a su familia o tener
y cuidar de su bebé -  entre producir cosas y re-
producir la fuerza de trabajo. Nadie será presio-
nada a abortar o a evitarlo.
Los centros de producción tendrán lugares de

cuidado infantil para que las madres trabajadoras
puedan amamantar a sus bebés y los padres pue-
dan ver a los niños durante todo el día. Cuidar a
los niños, como todo trabajo, será un trabajo co-
lectivo de amor.
En la Rusia soviética y en la China revolucio-

naria, los centros de cuidado infantil fomentaron
la colectividad. Los niños utilizaron grandes blo-
ques de construcción para aprender a trabajar jun-
tos y compartir “nuestros juguetes”.
Desafortunadamente, el sistema socialista - que
mantuvo los salarios y el dinero - revirtió estas
lecciones iniciales de que todo se tiene y com-
parte en común. Es por eso que el PCOI lucha di-
rectamente por el comunismo hoy. 
¡Dediquemos este Día Internacional de la

Mujer Trabajadora - y todos los días - a utilizar
Bandera Roja y nuestro folleto La Lucha 
Comunista Contra el Sexismo para luchar por el
mundo comunista que necesitamos!

mundo no tiene nada que ganar de las manio-
bras de los imperialistas de capturar mercados.
Tarde o temprano, esta rivalidad entre los impe-
rialistas llevará a la guerra mundial.

Nuestro pequeño Partido en la India ha inten-

tado contactar a compañeros en Pakistán, Afga-
nistán, Nepal y Bangladesh con Bandera Roja.

Nuestro mensaje de un mundo comunista sin
fronteras es recibido calurosamente por muchos
que son víctimas de las fronteras que están ma-
tando a la clase obrera. Es nuestro mayor deseo
aprovechar esta oportunidad para difundir las
ideas comunistas y construir el PCOI. Esta es la

única alternativa a las guerras sin fin y el terror
con fines de lucro.

Tenemos la plena certeza que nuestro pequeño
Partido representa los sueños y aspiraciones de
la clase obrera internacional. Tenemos el poten-
cial para crecer y construir un Partido masivo
que acabará para siempre con el gobierno del
sistema capitalista de ganancias.

LA INDIA
De página 1
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ESTUDIANTES DISCUTEN TEORÍA Y PRÁCTICA 
REVOLUCIONARIA

Ciudad de México, 14 de febrero. En el último
grupo de estudio habíamos elegido colectivamente
leer, “El Estado y la Revolución”, de Lenin.
Empezamos discutiendo la huelga de los trabaja-

dores de la Universidad Autónoma Metropolitana que
exigen un aumento salarial, la mayoría de las jóvenes
del grupo estudian en esta universidad. 
“Nosotras somos las únicas que apoyamos la

huelga en nuestro salón” comentó Sol. Ellas han es-
tado comentado en los grupos de Facebook a favor de
la huelga y en contra de los comentarios anti clase
obrera de otros estudiantes. 
“Entonces deben convencer a más compañeros a

apoyar a los trabajadores”, respondió el camarada Ar-
mando, maestro y miembro del Partido desde hace
muchos años. 
Armando comentó que participó en una demostra-

ción hace algunos días con sus compañeros maestros
en la institución donde trabaja. “Todos dieron discur-
sos muy combativos, pero nadie hablaba de revolu-
ción, yo dije que los trabajadores deberíamos retomar
la perspectiva revolucionaria, que debemos aspirar a
mucho más”. 
Nadia preguntó cómo sería el pago de salarios en

el comunismo. Atilio, joven miembro del Partido,
contestó que la eliminación de la esclavitud asalariada
significaba que todos tendremos nuestras necesidades
básicas cubiertas sin tener estar condicionados a ven-
der nuestra fuerza de trabajo, que trabajaríamos cons-
cientes de que nuestro trabajo es necesario para la

sociedad y no por un salario. 
“Lo que hace diferente nuestra línea al resto de Par-

tidos Comunistas, es que nosotros luchamos por la eli-
minación de la esclavitud asalariada de
inmediatamente” agregó Armando.
En la discusión sobre la huelga, Nadia criticó que

la educación en el capitalismo es un negocio, que solo
quienes tienen el dinero suficiente pueden costearse
una carrera. 
Decidimos discutir próximamente el panfleto de

Educación Comunista del Partido. Autocríticamente
pudimos mencionar el gran trabajo de nuestros cama-
radas en la reciente huelga de maestros en Los Ánge-
les.
Continuamos y hablamos sobre las ideas principa-

les de “El Estado y la Revolución”. El cuál todos ha-
bíamos leído. Mencionamos que la existencia del
Estado es muestra del carácter irreconciliable de las
contradicciones entre las clases, que este no siempre
ha existido y que en algún momento, al no haber cla-
ses, deberá desaparecer. 
Nadia preguntó si había alguna manera de hacer la

revolución de forma pacífica, 
Sol contestó “No. No quisiéramos entrar en gue-

rras, pero ninguna clase dominante ha cedido por las
buenas el poder que tienen”. 
Armando agregó que la clase trabajadora deberá

imponer por la fuerza la nueva forma de vivir, que
habrá que defender lo que la revolución haya conse-
guido. 

Esta reunión evidencio un avance en el entendi-
miento de las ideas comunistas por parte de todo el
grupo, pero lo más importante es el desarrollo de las
relaciones sociales comunistas en el colectivo. La
confianza y amistad que han forjado las jóvenes estu-
diantes es el motor principal del grupo. Comentan
sobre el grupo de estudio en sus conversaciones dia-
rias y muestran un gran entusiasmo por seguir reu-
niéndose. Ya están pensando en integrar a otra
compañera a las reuniones. Una de ellas no pudo asis-
tir por problemas de salud, pero se comunicó por texto
al día siguiente preguntando si era posible reunirse
con ella para ponerse al día con lo discutido.
“No he mencionado a mis amigos que estoy en este

grupo de estudio, pero les pregunto que opinan sobre
el Comunismo. Algunos tienen una opinión negativa,
pero es porque no saben de lo que realmente se trata,
estar en este grupo me ha motivado a seguir apren-
diendo más sobre lo que es el Comunismo”, comentó
Nadia finalizando la reunión.
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de estos obreros habían estado discutiendo antes
sobre cómo los patrones deshumanizan a los inmi-
grantes.
Los patrones no han renunciado a su desinforma-

ción xenófoba. Críticamente, nuestro Partido y ami-
gos no han estado trabajando diariamente para con-
trarrestar esta propaganda fascista con ideas
comunistas. Esto abre la puerta a la confusión.
Pudimos compensar esta debilidad. Otros amigos

y compañeros tuvieron largas conversaciones expo-
niendo una vez más las mentiras racistas y xenófobas.
Por ejemplo, algunos insistieron en que los impues-

tos de los ciudadanos estaban siendo utilizados para

apoyar a los inmigrantes. Señalamos que la compañía
más grande en Seattle, Amazon, pagó cero impuestos
sobre $ 11 mil millones en ganancias el año pasado.
La solución fue acabar con la tiranía de las corpora-
ciones con la revolución comunista, no culpar a otros
trabajadores.
Aprendimos una valiosa lección: la lucha por poner

en primer plano las soluciones comunistas debe ser
consistente y oportuna.

Política de Nieve de Boeing: Producción antes que Seguridad
COLECTIVAS COMUNISTAS DE TRABAJO PONEN SEGURIDAD DE 

NUESTRA CLASE PRIMERO
PUGET SOUND (EE. UU.): “¡No te atrevas!”, Ad-

virtió un empleado de mucho tiempo de Boeing. Es-
taba hablando con un nuevo obrero de Boeing cuyo
auto había volcado bajando una colina durante una re-
ciente tormenta de nieve. “Te quedas en casa.”
El joven obrero se había lastimado la espalda en el

accidente. Hace unos diez años, un amigo nuestro
había muerto en un accidente similar. Él también es-
taba tratando de llegar al trabajo.
El supervisor del obrero nuevo lo estaba presio-

nando para que viniera a trabajar. “Ese maldito trabajo
todavía estará allí contigo o sin ti”, concluyó el em-
pleado veterano.
Este no era solamente el caso de un supervisor dés-

pota. En 2017, Boeing cambió su política de asisten-
cia. Ahora la meta es “garantizar que nuestro negocio
(es decir, el de los patrones) sea completamente pro-
ductivo” incluso durante el mal tiempo.
En el pasado, podíamos tomar días de nieve cuando

las carreteras no eran seguras. No te los pagaban, pero
tu ausencia no era razón para despedirte o castigarte
de alguna manera.
La nueva cultura de Boeing ha “cambiado de  per-

donar la ausencia a la preparación personal”, según la
nueva política. Esto incluye “comenzar tu viaje al
menos una hora antes”. Eso significa que muchos de
nosotros en el turno diurno tendremos que levantarnos
como a las 3 AM o antes.

Incluso si las escuelas están cerradas y tienes que
cuidar a tus hijos, eso no es una excusa. Si no te que-
dan días de vacaciones, te impondrán medidas disci-
plinarias.

El Comunismo Será Diferente
Como la producción comunista no será impulsada

por ganancias, tal política sería impensable. La pro-
ducción comunista se organiza en torno a relaciones
sociales cooperativas. Produciremos para nuestra ne-
cesidad colectiva.
Esta meta pondrá en primer plano la seguridad de

los trabajadores. También dará prioridad a la seguri-
dad de las comunidades donde vivimos. Si la mayoría
de los 80,000 obreros de Boeing no pudieran llegar a
las plantas, se organizarían para ayudar a los necesi-
tados en toda el área de Puget Sound.
Al menos media docena de personas murieron de-

bido a las tormentas de nieve. La mayoría eran per-
sonas sin hogar. En el comunismo Nadie vivirá en las
calles. No habrá alquiler ni hipotecas. Todos tendrán
el albergue que necesitamos. Los obreros aeroespa-
ciales también pueden ayudar con eso.
Un camarada defendió esta solución comunista en

su vehiculo compartido, ya que pasó horas en la ca-
rretera. Por ejemplo, Microsoft tuvo recientemente un
evento publicitario para presumir de su contribución
de $ 500 millones a “viviendas asequibles”. En reali-
dad, están haciendo préstamos a los desarrolladores.

Estos desarrolladores construirán viviendas que solo
los empleados bien pagados de Microsoft pueden
pagar. Construir viviendas para satisfacer las necesi-
dades obreras, no por ganancias, es la única manera
de resolver la crisis de la vivienda.
Después de que la nieve se derritiera, la compañía

cambió de posición. Los obreros podrían obtener au-
sencias justificadas (aunque no pagadas) durante siete
días de la nieve más intensa. En algunos de estos días,
casi el 75% de la fuerza laboral de todos modos no se
presentó.
Los obreros seguían enojados. “¿Qué sirve eso

ahora?”, Preguntó un tornero ante una reunión de su
cuadrilla. “Ellos [la gerencia de Boeing] ya nos han
obligado a arriesgar nuestras vidas por una maldita
parte”.
Pero eso no fue el final de eso. Algunos superviso-

res exigieron que los obreros llenen un formulario
largo justificando su ausencia. Entendimos que esto
era solo otro intento coordinado de intimidarnos. Cua-
drillas enteras rehusaron llenarlo. Su campaña de in-
timidación ha fracasado por ahora.
Ochenta mil trabajadores de Boeing podrían hacer

muchas cosas buenas, especialmente en estas emer-
gencias. En cambio, nos vemos obligados a pasar
nuestro tiempo luchando solo para sobrevivir. El co-
munismo desatará nuestra poderosa fuerza colectiva
que literalmente puede salvar vidas.

EMERGENCIA 
NACIONAL
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Huelga en Universida Metropolitana



Cambiando el Debate Sobre la Reformas a Universidades Comunitarias

NECESITAMOS LA EDUCACIÓN COMUNISTAS PARA 
UNA SOCIEDAD SIN CLASES

CALIFORNIA, EE. UU. - “El presidente de la
universidad comunitaria ve a los estudiantes solo
en términos de cuánto dinero podrían traer”,
acusó un consejero. “Ni siquiera piensa en cómo
usar el dinero para ayudarles a tener éxito”.
Todo en el capitalismo es acerca de “dinero”.

Pero no pensamos lo suficiente sobre que tan di-
ferente la educación puede y debe ser.
Por ejemplo: bajo una nueva “fórmula de fi-

nanciamiento”, las universidades comunitarias de
California obtendrán fondos estatales basados (en
parte) en la cantidad de estudiantes que se gra-
dúen. 
¿Qué son realmente los “títulos”? ¿Por qué

deben los estudiantes tomar un montón de clases
aparentemente arbitrarias para obtener uno?
Una pequeña lección de historia...
En la Europa medieval, los títulos eran pasos

para los jóvenes que estudiaban para curas. Como
sacerdotes, difundirían la ideología que ayudó a
la nobleza terrateniente a mantener su orden so-
cial brutalmente explotador (feudalismo). La
iglesia era clave para esa clase dominante.
La emergente clase capitalista movilizó a las

masas para derrocar al feudalismo. Luego adaptó
el sistema académico para satisfacer sus propias
necesidades. Después de la Revolución Francesa
de 1789, el nuevo gobierno le quitó a la iglesia
católica el control de la Universidad de Francia.
Ahora difundiría la ideología burguesa, siempre
para mantener a las masas oprimidas.  
Los capitalistas franceses también extendieron

la capacitación científica y técnica para los inge-
nieros civiles y militares. Aquellos con títulos sir-
vieron al nuevo estado capitalista o ayudaron a
los capitalistas a obtener ganancias.
En el siglo 19 en Estados Unidos, la mayoría

de las universidades capacitaban a jóvenes como
pastores. Difundieron la ideología religiosa para
apoyar el orden social capitalista - incluida la es-
clavitud. Unas pocas universidades élites otorga-
ron “títulos “ a los hijos de la clase dominante
para identificarlos como futuros gobernantes.
Después de la Guerra Civil, el capitalismo in-

dustrial estadounidense creció rápidamente. Es-
tableció universidades administradas por el go-
bierno en tierras robadas a los indígenas. Estas
universidades capacitaron a los científicos agrí-
colas e ingenieros industriales que necesitaba
EE.UU. para ascender como una potencia mun-
dial.
La cantidad de títulos universitarios se disparó.

Algunos certificaron la capacidad técnica. Mu-
chos eran garantías para obtener empleos guber-
namentales en la enseñanza, la aplicación de la
ley, trabajo social y otras profesiones que ayudan
a los gobernantes a controlar a las masas. Los tí-
tulos universitarios sirvieron para dividir a la
clase trabajadora asignando a algunos un estatus
social más alto que el resto.
… Y algunas ideas para el futuro.
¿Ofrecerá títulos la sociedad comunista? No.

Nuestra sociedad sin clases no usará la educación
para crear distinciones sociales. Todos participa-
remos en la toma y ejecución de decisiones, por
lo que nadie será ungido como “gobernante”.
Gran parte de la educación comunista girará en

torno al trabajo productivo. Todos podrán des-
arrollar habilidades técnicas en uno o varios cam-
pos. Las “profesiones” como la ciencia, la
medicina, la ingeniería y la enseñanza serán ab-
sorbidas por los colectivos de trabajadores. El co-
munismo no necesitará abogados, ni curas, ni
pastores, ni títulos. 
La educación comunista también profundizará

nuestra comprensión colectiva de la historia, la
filosofía y otros aspectos de la cultura. Esto ayu-
dará a desarrollar las relaciones sociales comu-
nistas. ¡Sin necesidad de títulos!
“Las primeras universidades fueron coleccio-

nes de colegios residenciales dirigidos por estu-
diantes”, comentó un amigo. “Me pregunto si
existe una conexión entre las instituciones dirigi-
das por estudiantes y las administradas por el Es-
tado y cómo eso podría impactar las aspiraciones
capitalistas”.
En el comunismo, todos trabajarán y aprende-

rán durante toda sus vidas. Cada uno de nosotros

será trabajador, estudiante y maestro. Juntos en-
contraremos formas para todas las instituciones
sociales y terminaremos con toda aspiración ca-
pitalista. ¡No habrá dinero involucrado en la edu-
cación o cualquier otra cosa!

Universidades Comunitarias 
Reestructuradas: 

Reforma, Reacción o Revolución
Las universidades comunitarias están estrecha-

mente vinculadas al mercado laboral. Absorben
el “ejército de reserva de los desempleados” du-
rante las recesiones. (“No se rebelen, obtengan
un título”.)
Una manera como ayudan económicamente a

los capitalistas es haciendo que los estudiantes
y/o los impuestos de los obreros paguen por la
capacitación laboral. (Los capitalistas solían pa-
garles a los obreros mientras aprendían “en el tra-
bajo”). Cada vez más, los programas de las
universidades comunitarias como “Senderos
Guiados” dirigen a los estudiantes directamente
a los brazos de los empleadores.
A algunos maestros les gusta esto: “Queremos

que los estudiantes obtengan rápidamente títulos
que les conseguirán empleos”. Otros están horro-
rizados por una ola de nuevas políticas corporativas
impuestas por la Legislatura del Estado de Califor-
nia (controlada por los demócratas). No quieren
que los estudiantes sean tratados como mercancías
procesadas en una línea de ensamblaje.
No es fácil separar la discusión de este debate

reformista. Cuando los maestros y estudiantes no
ven a la clase obrera como una fuerza potencial-
mente revolucionaria, la política comunista puede
parecer interesante pero no especialmente rele-
vante.
Aumentando la circulación de Bandera Roja

ayudará a demostrar que eso es erróneo. El pe-
riódico describe la lucha de clases rugiendo en
todo el mundo. Muestra que las masas en movi-
miento están respondiendo a las ideas comunis-
tas. La revolución comunista es la única manera
de comenzar a crear la educación, y todo lo
demás, que necesita la clase obrera.
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20 de febrero, EE. UU. – Al cierre de nuestra edición, los maestros de Oakland,
California, se van a huelga mañana. Exigen más enfermeras y personal de
apoyo y un salario más alto para mantener a los maestros con experiencia. Están
luchando contra el cierre de escuelas y la privatización. Estas demandas reflejan
la crisis en las escuelas públicas después de dos décadas de “reforma escolar”.

Maestros en Denver, Colorado, acaban de terminar una huelga de tres días. Su
demanda principal era terminar con la “paga por mérito” o según las notas de
alumnos en los exámenes – parte de la agenda de la “reforma escolar”.

Los maestros en West Virginia se fueron a la huelga esta semana contra las es-
cuelas charter y los vales pagados con los impuestos dados por el gobierno a pa-
dres, quienes no quieren mandar sus hijos a escuelas públicas, paguen su
colegiatura en escuelas privadas.

Los maestros en Los Ángeles, California, hicieron seis días huelga en enero
contra la destrucción de las escuelas públicas por las escuelas charter y para cla-
ses más pequeñas. Esto es parte de un creciente movimiento de maestros aira-
dos que han visto que la reforma escolar en cualquier forma ataca a las escuelas
públicas.

El PCOI apoya a los maestros en estas líneas de piquete. Pero criticamos la edu-
cación pública como una institución capitalista que canaliza a los estudiantes de
la clase obrera hacia la esclavitud asalariada, la explotación y el ejército. Para la
educación que necesitan los estudiantes, luchamos por una sociedad comunista
sin dinero, salarios o explotación.

Maestros en Huelga 
West Virginia, USA Maestros huelguistas-

Denver, CO, USA

Los Angeles, CA USA

Estamos con los maestros
Estamos por el Comunismo
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SUDÁFRICA: UNA COMISIÓN CONTINUA DE LA CAPTURA DEL ESTADO
Las instituciones capitalistas existen para

servir a la clase dominante, pero no a la clase
obrera empobrecida. Durante sus últimos años,
el gobierno del ex presidente de Sudáfrica,
Jacob Zuma, fue obligado por el público a pu-
blicar un reporte recopilado por el ex protector
público Thuli Madonsela sobre la captura del
Estado. Los hallazgos del ex protector público
se centraron en la corrupción de la familia
Gupta, los cuales sugería el reporte habían
capturado el Estado.
La familia Gupta posee un imperio comercial
que abarca equipos de computación, medios
de comunicación y minería, y ha sido el foco de
un escándalo de corrupción generalizado de-
bido a sus estrechos vínculos con Jacob Zuma
durante su presidencia.
¿Qué es el Estado o qué constituye un Es-

tado?
Entre otros elementos que conforman un Es-
tado, los más importantes son el poder judicial
(que incluye a los jueces), la legislatura (que
incluye al parlamento), el ejecutivo (que incluye
a los funcionarios del gobierno) y el ejército y la
policía.

Tras la renuncia forzada del ex presidente, el
presidente actual Cyril Ramaphosa nombró al
juez Zondo para que presidiera la comisión
sobre la captura del Estado. Al comienzo de la
comisión, parecía que todo apuntaba a la co-
rrupción de los Guptas. Uno de los funcionarios
del gobierno incluso declaró que los Guptas le
ofrecieron un soborno de 600 millones de
rands (como $45 mil dólares) que dijo haber re-
chazado.
Hace unas semanas, la comisión que debía

centrarse en los Guptas y el ex presidente
tomó un rumbo distinto. 
Angelo Agrizzi, el ex Director Ejecutivo de

Bosasa, llegó con información que no se centró
en los Guptas, sino que apuntaba a una lista
casi interminable de funcionarios gubernamen-
tales, defensores y otras personas que, según
Agrizzi, se han beneficiado de la corrupción.
Bosasa es un grupo de empresas en el área

de West Rand de Johannesburgo que ha fir-
mado contratos lucrativos con el gobierno so-
bornando oficiales gubernamentales. Agrizzi
inclusive presentó videos que muestran a
Gavin Watson, el actual Director Ejecutivo de

Bosasa, en una bóveda del banco empacando
el dinero para los destinarios de los sobornos.
A diferencia del sistema actual (Capitalismo),

en una sociedad comunista eliminaremos el di-
nero, que es la base fundamental de los pro-
blemas a los que la clase dominante somete a
la clase obrera. Habrá una lucha ideológica
constante para luchar contra y derrotar las ten-
dencias individualistas que conducen a la codi-
cia y la corrupción.
No habrá gobierno ya que esto lleva a la for-

mación de otra clase que gobierna sobre la
clase trabajadora. Habrá líderes que entiendan
que son parte de un colectivo, no líderes que
disfrutarán de privilegios especiales.
Todos contribuirán en la sociedad según su

capacidad y compromiso y, a cambio, recibirán
según su compromiso y necesidades. Produci-
remos para el valor de uso y no para el valor
de cambio. Construiremos un mundo que satis-
faga las necesidades de las masas, no para
llenar los bolsillos de los capitalistas.
Camarada en Sudáfrica

Nuevo Camarada Quiere la 
Solución y la Verdad

Soy un nuevo miembro del PCOI aquí en
Port Elizabeth, Sudáfrica. Un camarada men-
cionó que los nuevos camaradas deberíamos
anotar las razones por las cuales ingresamos
al Partido. Hay una sola razón: es la solución al
sistema capitalista porque el sistema es el pro-
blema que debe ser resuelto. 
Ingresé al PCOI porque quiero ser parte de

la gente que quiere la solución. Este sistema
ha destruido nuestra sociedad mental y física-
mente. La solución para deshacernos de este
sistema capitalista es visitar a la clase obrera y
a los jóvenes de la sociedad para que poda-
mos informarles del Partido como lo hicieron
mis camaradas con nosotros.
Los jóvenes están luchando para obtener

una educación con el fin de construir un mejor
futuro para todos y están desempleados por-
que los patrones quieren obtener ganancias. El
sistema ha existido por muchos años y nos-
otros como personas lo aceptamos porque ca-
recemos del conocimiento del juego del
sistema para poder ver los errores del sistema
capitalista. El Partido de masas PCOI aportará
crecimiento en la sociedad. La clase obrera y
la juventud de Sudáfrica necesitan saber la
verdad. Por eso me uní a PCOI. Quiero la solu-
ción y la verdad.
Nuevo Miembro del PCOI en Sudáfrica

Una Sociedad Donde la Gente
No Necesitará Dinero para Vivir
La semana pasada, el camarada Z nos dijo a

los nuevos camaradas que le gustaría que es-
cribiéramos “por qué hemos ingresado al Par-
tido”. Por lo tanto estoy escribiendo  porque
estoy dispuesto a compartir mis motivos de por
que he ingresado al Partido. Es porque he visto
que suceden cosas terribles en todo el mundo,
a través de la televisión, los periódicos, etc.
Como tengo amigos que ya están en el Par-
tido, les he preguntado de qué se trata este
Partido. Entonces me han explicado clara-
mente y quedé satisfecho. Aprendí algunas
cosas sobre el Partido: que está en contra de

“los capitalistas como las grandes empresas
que explotan a los trabajadores. Busca crear
una sociedad donde las personas no necesiten
dinero para vivir, donde vivan libremente”. Así
me lo explicó un amigo mío. A mi me suena
bien y también ayuda a la sociedad a tener una
mentalidad abierta porque estas cosas ocurren
en todo el mundo. Tantas personas blancas y
negras han enfrentado esos tipos de proble-
mas de explotación. Por eso me he integrado
al Partido Comunista Obrero Internacional.
Camarada Moe en Sudáfrica

No Votes-Movilizate para
el Comunismo

Durante el fin de semana estuve con mi ca-
marada y amigo, el camarada D. Estaba en su
campus, ubicado bien adentro del Distrito Cen-
tral de Negocios de la Ciudad del Cabo.
Mientras estuve allí, tuve una conversación

muy interesante con uno de los estudiantes
que vive en su residencia. Su nombre es Lish.
Nuestra conversación comenzó ha-

blando solo la “fiebre” electoral que reco-
rre todo el país. Me preguntaba que por
cual iba yo a votar.
Bueno, le dije que yo no iba a votar

porque todos ellos no representan mis
intereses. Más bien representan los inte-
reses de la clase capitalista y no están
interesados en abolir el sistema que ex-
plota a las masas.
Para mi sorpresa, estaba emocionado

de escuchar todo eso porque me dijo
que él estaba de acuerdo con gran parte
de lo que dije, a pesar de que pensaba
que iba a votar por los Luchadores por la
Libertad Económica (un partido socia-
lista) porque piensa que en la actualidad
luchan por trabajadores y estudiantes.
Fue entonces cuando nuestra conver-

sación comenzó a profundizarse. Le dije
que yo era comunista y pertenecía al
Partido Comunista Obrero Internacional,
en el cual movilizamos a las masas para
luchar directamente por el comunismo.
El comunismo es una sociedad sin cla-

ses donde producimos para lo que necesita-
mos según nuestras habilidades.
Rechazamos la reforma y el socialismo por-

que hemos aprendido de la historia que no
conducen a la emancipación total de la clase
obrera. Reemplaza a la antigua clase gober-
nante capitalista con nuevos capitalistas mien-
tras mantiene la explotación y la base material
del capitalismo, que es el dinero.
Dijo: “Eso es bueno. Me gustaría unirme a

ustedes y saber más”. Pero él también tiene
más preguntas.
Para nosotros es un buen desarrollo porque

nuestra meta es desarrollar un colectivo del
Partido en Ciudad del Cabo. Tenemos dos
miembros existentes allí y la posibilidad de
agregar otros dos. Esto significa que podemos
comenzar a tener reuniones regulares del co-
lectivo y comenzar a movilizar más.
Un camarada en Sudáfrica

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Los Angeles, USA, 2 de febrero—Camaradas
llevaron Bandera Roja al primer aniversario de
la protesta en contra del asesinato racista po-
liciaco del joven A.J. Weber
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NUEVA CARAVANA 
DE MIGRANTES

VARADA EN PANAMÁ
20 de Febrero—En la frontera entre Colombia

y Panamá se encuentra una nueva caravana de
migrantes, compuesta por 600 cubanos, 120 hai-
tianos y algunos de África, en ruta hacia los Es-
tados Unidos. Una vez más el capitalismo
muestra su creciente crisis que afecta a nuestros
hermanos y hermanas de clase.
En Cuba, Haití y muchos otros países del

mundo hay un alto desempleo, y millares de jó-
venes no encuentran motivación en los empleos
mal pagados que ofrecen los gobiernos y patrones
en las áreas agropecuarias e industriales. Por lo
tanto al igual que otros en Europa, África, Asia,
América buscan un lugar donde sobrevivir.
Al grito de “Queremos pasar”, mujeres emba-

razadas, niños, hombres jóvenes y de avanzada

edad, piden  se les permita pasar la frontera pa-
nameña y continuar su viaje al norte. 
Muchos emprenden su dura travesía pasando

por territorios colombianos ocupados por narco-
traficantes y contrabandistas, quienes antes eran
parte de un grupo paramilitar financiado por la
compañía de EEUU Chiquita Brands. Esta trave-
sía, con hambre, sed, enfermedades, por monta-
ñas y veredas pone sus vidas en peligro, pero sus
ilusiones de una mejor vida no impiden que esto
los detenga.
El gobierno del ex-presidente Obama en el

2017 eliminó la ley de “pies mojados, pies
secos”, la cual permitía ser admitidos como refu-
giados a los que llegaban de Cuba por mar a
EE.UU. Ahora muchos han tenido que viajar a
Sur América y Guyana, y de ahí tratar de viajar a
EE.UU. Esta caravana sigue el modelo de las ca-
ravanas centroamericanas. 
Aunque el gobierno de Panamá parezca muy

humanitario con el envío de alimentos y otras
ayudas, lo cierto es que no permitirá fácilmente
el paso de estos migrantes, por su dependencia de
negocios con el gobierno de Trump. El racismo
y patriotismo del gobierno panameño ha sido un
ataque más a estos trabajadores.
En el comunismo no habrá fronteras impuestas

por gobiernos que protegen las ganancias patro-
nales dentro de ese territorio. Mucho menos em-
pleadores (patrones) y empleados (trabajadores
asalariados) porque el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) junto a las masas no permi-
tirán ninguna forma de explotación.
Los trabajadores organizados en el PCOI nos

aseguraremos que no haya opresores de otros tra-
bajadores. Por un mundo sin fronteras, ni escla-
vitud asalariada, participa con el PCOI
Inmigrante Comunista en EE.UU.

DISCUSIÓN DEL ARTÍCULO
DE BANDERA ROJA SOBRE 

LAS ELECCIONES EN 
EL SALVADOR.

“Ya Leí el artículo, amigo, me parece bas-
tante acertado con lo que respecta a la polí-
tica y toda esa maquinación que hace el
capitalismo para vendernos una idea de de-
mocracia”, dijo un estudiante universitario
luego de leer el artículo “Elecciones una
trampa ilusoria”.
Le respondí que creía que a pesar que la

idea de cambio de sistema económico y so-
cial no está implícita de forma abierta y di-
recta en la gente, esa necesidad e ideal de
cambio es una muestra que la clase trabaja-
dora puede ser invitada a militar en el movi-
miento comunista,. Dije que solo la
organización popular permanente, colectiva y
masiva puede generar cambios auténticos en
el estilo de vida de la clase obrera, pues solo
la clase obrera salva a la clase obrera.
El respondió con unas palabras que me re-

cordaron a la reunión internacional: “La gente

no cuestiona porque tiene miedo al cuestiona-
miento” y es que durante la reunión interna-
cional vienen  a mi memoria las palabras
sobre la novela “Las manos de Dios”, donde
el autor dice, “Hay que preguntarle a la gente
del pueblo (al campesino, al obrero) que
opina que piensa para que pierdan el miedo a
sus verdugos (los burgueses)”
Es normal la frustración al ver que nuestros

compañeros en el trabajo o en la familia no
realizan acciones de protesta como una
huelga, militar en un movimiento obrero, pero
es parte del desarrollo desigual. Necesitamos
generar espacios para la discusión de la si-
tuación política de un país cualquiera y la si-
tuación económica mundial resultado de las
políticas de libre mercado. 
Al finalizar nuestra conversación me co-

mentó que si se volviera a repetir la historia
de la guerra civil y las masivas protestas de la
clase obrera organizada como sucedió en la
década del 70´s hasta 1990 en El Salvador
sería un círculo vicioso donde es el pueblo el
que al final pondría los muertos.
Ante esto hizo énfasis de la necesidad de

los cambios transcendentales y primarios me-
diante la violencia, pues al repasar la historia
de la humanidad es mediante la violencia y la
movilización masiva que los hombres y muje-
res han cambiado y eliminado sistemas eco-
nómicos. 
Así es como nació el capitalismo donde la

burguesía aprovechando el potencial revolu-
cionario de miles de hombres y mujeres. Esta
se puso a la cabeza del proceso revoluciona-
rio que acabo con el sistema feudal,conde-
nando a la recién nacida clase trabajadora y
el campesinado a la esclavitud asalariada. 
El movimiento comunista organizado en el

Partido Comunista Obrero Internacional está
luchando para terminar con la esclavitud asa-
lariada.. 
Le invité a leer el folleto sobre dialéctica es-

pecíficamente La Ley de la Negación de la
Negación para ahondar más en la discusión
sobre la historia de la lucha de clases y la ilu-
sión de los “círculos viciosos”. 
Joven Camarada Universitario en 

El Salvador

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

EL PASO (EE. UU.), 6 de febrero: Una manifestación y mitin de diez mil personas organizados por grupos que han estado ayudando a los inmi-
grantes durante años. El politiquero Beto O’Rourke del Partido Demócrata se robó el show. Traicionó a los manifestantes cuando justificó la inmi-
gración como una manera de llenar las filas de las fuerzas armadas imperialistas de Estados Unidos. Soldados y trabajadores, nativos e
inmigrantes, debemos unirnos  para acabar con el imperialismo mediante la revolución comunista.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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. 

ESTUDIANDO EL 
MATERIALISMO 

DIALÉCTICO
El colectivo de trabajadores de MTA (Trans-

porte Público) en Los Ángeles, en el último
grupo de estudio con 6 obreros discutimos las
diferencias entre las filosofías del materialismo
dialéctico y del idealismo.
Para algunos era la primera vez escuchar

esta clase de discusiones. Después de una
corta presentación sobre estas filosofías un
obrero dijo, “Nunca había pensado que la filo-
sofía era tan importante en la vida diaria y la
lucha”.
“Hasta hoy he sido un idealista, pero también

necesito aprender el materialismo dialéctico”,
dijo un nuevo miembro del Partido.
Sobre la importancia para la clase obrera en

entender estas antagónicas filosofías, señala-
mos que es de vital importancia que el movi-
miento revolucionario comunista lleve a la
práctica en la lucha ideológica diaria las ideas

del materialismo dialéctico. 
Un caso específico de esta lucha es como

nos puede ayudar a la distribución masiva de
nuestro periódico Bandera Roja. Esto dará
confianza en las ideas y lucha por el comu-
nismo.
Luego nos concentramos en estudiar Unidad

y lucha de Contrarios, con algunos ejemplos
del folleto. La contradicción entre los dos equi-
pos en un juego de basquetbol. Algunos de los
presentes juegan basquetbol y uno de ellos
dijo, “No lo había pensado de esa manera,
tiene sentido”.
También discutimos la contradicción entre

Obreros y patrones. Esto gustó e impresionó a
los trabajadores ahí presentes. 
Porque como dijera Lenin, “sin teoría revolu-

cionaria, no puede haber movimiento revolucio-
nario”. Y esta gran verdad se observa en todos
esos movimientos reformistas o seudo-revolu-
cionarios que por oportunismo e ignorancia po-
lítica negaron la necesidad imperiosa del
estudio del materialismo dialectico y su puesta

en la práctica. Y hoy día vemos como se des-
moronan como castillos de arena.
Porque para tomar el poder no basta un

arma y un corazón bravo, es esencial que el
partido en su conjunto ponga las ideas del ma-
terialismo dialéctico en la práctica, al principio
quizás mecánicamente, pero con la práctica se
volverán parte intrínseca de nuestro cuerpo re-
volucionario. 
Durante la lectura del folleto de dialéctica de

nuestro Partido PCOI (antes del grupo de estu-
dio de dialéctica) observamos que la exposi-
ción filosófica carece de una explicación más
detallada de la lucha entre el materialismo y el
idealismo, y que debe agregarse al folleto.
Estuvimos de acuerdo en seguir estudiando

las diferentes leyes del materialismo dialéctico
para nuestro desarrollo como comunistas y lu-
char de la mejor manera por la construcción de
una sociedad comunista.
Camaradas en MTA, Los Ángeles, USA

Usando El Materialismo 
Dialéctico para Ayudar a la Gente

a Entender los Cambios 
Personales

Mi trabajo es ayudar a personas a alcanzar
los objetivos de sobriedad y recuperación.
Creo que la mayor parte de mi éxito con la
gente tiene que ver con mi comprensión del
materialismo dialéctico. También creo que
cuando les enseño a observar un proceso utili-
zando el materialismo dialéctico, ellos también
estarán mejor equipados para analizar el
mundo que los rodea.
El materialismo dialéctico es el estudio cien-

tífico de cómo las cosa cambian, pero es sim-
plemente una herramienta. Como la mayoría
de las herramientas son inservibles si no se
aplican o usan para algo. Al hablar con la gente
sobre cómo alcanzar su meta, comenzamos a
resquebrajar o desmenuzar el proceso en algo
menos difícil. Examinamos las fuerzas que
están actuando, en otras palabras, qué es lo
que mantiene el problema en su lugar y qué es
lo que impulsa el cambio. Esta es la unidad y el
conflicto de los opuestos. Estas fuerzas están
unidas en la lucha, pero también están en con-
flicto unas con otras
Hablamos de maneras de fortalecer el “lado”

que ellos quieren que gane. Si quieren que la
“recuperación” gane, entonces necesitarán
desarrollar un plan sobre cómo diariamente
hacer cosas que apoyen su recuperación. Tam-
bién necesitarán hacer menos de las cosas
que mantienen el problema en sus vidas.
Eventualmente, esto podría llevar a un cambio
cualitativo.
Por ejemplo, podría enseñarles una nueva

habilidad para enfrentar los problemas, como
la meditación. Enfatizo que aprender algo
nuevo es también un proceso. Aprender a
andar en bicicleta es algo similar, pero dife-

rente. No puedes aprender a andar en bicicleta
simplemente describiendo como hacerlo, tie-
nes que subirte físicamente y, mediante la
práctica, dominar el arte de equilibrarte en la
bicicleta. La cantidad conduce a cambios cuali-
tativos. Para facilitar el aprendizaje, practica-
mos en “calles fáciles”, pero eventualmente
mejoramos y ¡algunos incluso pueden apren-
der a andar en bicicleta yendo cuesta abajo
una pequeña colina!
Inicialmente, la meditación es más fácil de

aprender con alguien orientándolo a uno o
practicando en áreas con poca o ninguna dis-
tracción. Sin embargo, uno puede eventual-
mente lograr un estado relajado incluso
después de verse confrontado por algo que en
el pasado podría ocasionarles a una recaída.
Por último, también es importante para ellos
saber que, a pesar de las recaídas, no olvidan
repentinamente todo lo que han aprendido.
Esta es la negación de la negación. Aprender a
permanecer sobrio a largo plazo requiere una
serie de procesos y cada uno se basará en el
último. Si bien algunas habilidades comenza-
rán a volverse naturales y nuevas respuestas
automáticas se desarrollan, también habrá
nuevos aprendizajes y nuevos desafíos.
Camarada Trabajadora Social

Capitalismo Forza a la Gente a
Salir de Sus Hogares

La emigración, ya sea obligada por hambrunas
o por el hambre, guerra civil o violencia pandi-
lleras, es la experiencia dominante en el mundo
de hoy. Ya sea de aldea a la ciudad o a través de
las fronteras, las condiciones de la vida moderna
obligan a millones a emigrar.
Esto ha sido así desde que la industrialización

y el capitalismo comenzaron el comercio de es-
clavos en el siglo 16. La heroica Revolución Hai-
tiana marcó el principio del fin de los peores

aspectos de esta explotación. Pero las relaciones
de producción capitalistas sobrevivieron y se des-
arrollaron.
A comienzos del siglo 20, el capitalismo mo-

nopolista reclutó y concentró ejércitos masivos
en todos los frentes de la Primera Guerra Mun-
dial. Tomó una forma diferente, pero era la
misma práctica. Desarraigó, creó y concentró una
masa de jóvenes. En lugar de estar encadenados
en una plantación, ahora se enfrentaban al lodo
de la “tierra de nadie”.
La heroica revolución bolchevique, ayudada

por los soldados y marineros que voltearon sus
armas, detuvo la matanza de millones de perso-
nas, pero su socialismo solo modificó las relacio-
nes de producción capitalistas dominantes.
Más tarde, cuando surgió una vez más la crisis

capitalista, los campos de concentración en todo
el mundo siguieron el modelo de la misma prác-
tica continua. Y de la inimaginable muerte y des-
trucción, un masivo ejército revolucionario
campesino masivo emergió triunfante en China.
Desafortunadamente estos también, siguiendo el
ejemplo de los bolcheviques, con el socialismo
solo se propusieron modificar, no erradicar, las
relaciones capitalistas de producción. 
Lo cual nos trae a la creciente crisis en el ca-

pitalismo mundial y los niveles récord de migra-
ciones masivas que presenciamos hoy.
Aprendiendo de las experiencias heroicas del pa-
sado, nuestra tarea histórica es construir el movi-
miento revolucionario que eliminará todos los
vestigios de las relaciones de producción capita-
listas, ¡reemplazándolas por nuevas relaciones de
producción comunistas, sirviendo a una humani-
dad que combatirá el fruto de su trabajo colecti-
vamente!
Camarada Viviendo Afuera del Pais de Naci-

miento
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Crisis en Filipinas Refleja los Conflictos entre imperialistas
LOS OBREROS Y OBRERAS FILIPINAS NECESITAN EL COMUNISMO

SANTA MONICA (EE. UU.), 16 de febrero:
“Todos los patrones, en China, EE. UU. y Filipi-
nas, son enemigos de los trabajadores. No exigi-
mos que nuestro enemigo respete nuestros
derechos humanos. Organizamos para deshacer-
nos de ellos y para construir un sistema basado
en la necesidad humana”.
Una camarada dijo esto en una reciente reu-

nión de la iglesia acerca de una campaña interna-
cional por los derechos humanos en Filipinas.
Los organizadores proporcionaron tarjetas posta-
les para enviar al Congreso, instando a que se
suspenda la ayuda financiera de EE. UU. al ejér-
cito de Filipinas. Nuestros camaradas participa-
ron en discusiones fructíferas y de gran alcance
e intercambiaron información de contacto con
dos jóvenes activistas.

Creciente Resistencia al Fascismo
La permanente crisis en Filipinas significa que

las masas ya no pueden vivir como antes.
El desempleo masivo y las dificultades econó-

micas hacen que aproximadamente el 10% de los
filipinos trabajen en el extranjero. Esto incluye
un millón en Arabia Saudita, cientos de miles en
el Medio Oriente, 2.3 millones en los Estados
Unidos. Un millón de ellos son indocumentados. 
El gobierno filipino ha alentado esta migración

durante cuarenta años. El objetivo de esta política
es, en parte, el dinero que los obreros migrantes
envían a sus hogares y, en parte, para evitar con-
flictos civiles.
Mientras tanto, los narcotraficantes y las pan-

dillas atacan a las comunidades más pobres. La
respuesta del gobierno ha sido brutales asesinatos
oficiales y semioficiales. El presidente Duterte
asumió el cargo en julio de 2016 prometiendo
matar a los traficantes de drogas. Desde entonces,
más de 23,000 personas han sido asesinadas en
su “guerra contra las drogas”.
Duterte ha respondido a las protestas masivas

contra sus escuadrones de la muerte con una re-
presión continua. Al menos 540 personas están
encarceladas como presos políticos.
Al mismo tiempo, guerrillas se organizan en la

isla sureña de Mindanao. La ley marcial fue de-
clarada en el otoño 2017. Más de 400,000 resi-
dentes fueron evacuados por la fuerza. El Frente
Democrático Nacional de Filipinas espera con-
versaciones de paz con el gobierno, pero el con-
sultor de paz Randy Malayao fue asesinado en
enero en un obvio intento de intimidar y aplastar
toda resistencia.
Trump ha llamado a Filipinas “la pieza más
importante de bienes raíces desde un punto

de vista militar”.

España colonizó las Islas Filipinas en los años
1500. Cuatrocientos años después, España era
una potencia en declive y EE. UU. estaba en
asenso. En la guerra contra España (1898), EE.
UU. derrotó España como también a un movi-
miento independentista insurgente. Se tomó Fili-
pinas como una colonia estadounidense.
Los politiqueros estadounidenses en ese enton-

ces se referían a la posición estratégica de Filipi-
nas cerca de China y su rico potencial para la
agricultura, materias primas y minerales.
Las Filipinas fueron ocupadas por Japón du-

rante la Segunda Guerra Mundial. Un movi-
miento de resistencia liderado por comunistas, el
Hukbalahap, combatió a los japoneses. Continuó
la lucha contra el colonialismo de EE.UU. des-
pués de la guerra. EE.UU. le otorgó la indepen-
dencia a Filipinas en 1947 y durante la Guerra
Fría firmó un Tratado de Defensa Mutua con el
gobierno filipino en 1951. Continuó apoyando la
guerra del gobierno contra los Huks. 
Ahora EE. UU. Es una potencia en declive,

frente a una China rival en asenso. Esta compe-
tencia es especialmente intensa en el Mar de
China Meridional. Recientemente, China intentó
bloquear los esfuerzos de Filipinas para reparar
instalaciones estratégicas en la isla Thitu, una isla
reclamada por Filipinas. Estas reparaciones son
financiadas con cientos de millones de dólares de
EE.UU.
Por el otro lado, hay evidencia de que el go-

bierno de Duterte quiere minimizar sus riegos.
Un ejemplo es que el Secretario de Defensa de
Filipinas pidió en diciembre de 2018 una revisión
del tratado de 1951. Otro es el viaje de Duterte a

China en 2016, donde le prometieron $24 mil mi-
llones en ayuda y contratos comerciales.
Como dijo la camarada, todos los capitalis-

tas son enemigos de los trabajadores. Y como
un volante del Partido distribuido en este evento
concluyó:

A medida que ambos, EE.UU. y China, aumen-
ten sus preparativos militares, Filipinas, debido
a su ubicación estratégica, inevitablemente se
verá envuelta en el conflicto. El capitalismo es
un sistema de perro-come-perro, donde los impe-
rialistas rivales compiten constantemente por los
mercados, recursos y mano de obra para maxi-
mizar sus ganancias. Esto conduce inevitable-
mente a crisis, guerras y guerra mundial.

A medida que avanzan sus planes bélicos, ata-
can cada vez más a las masas. Al mismo tiempo,
promueven el patriotismo para tratar de ganar-
nos a matar y morir por sus imperios y ganan-
cias.

La guerra que necesitamos es para deshacer-
nos del capitalismo y construir el comunismo, un
sistema basado no en asesinatos en masa para
beneficio de unos pocos, sino en la unidad de la
clase obrera para producir colectivamente para
satisfacer nuestras necesidades. Un mundo sin
dinero, mercados, ganancias o competencia. Un
mundo comunista donde vivamos mutuamente
como una familia global eliminará todas las gue-
rras.

Los trabajadores en Filipinas, China y EE.
UU., tenemos la misma necesidad de acabar con
este sistema asesino. ¡Únanse al Partido 
Comunista Obrero Internacional para luchar
por ese mundo!
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