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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

Masacre de Nueva Zelanda: 
CAMARADAS EN LA INDIA 

RESPONDEN LUCHANDO POR UN
MUNDO COMUNISTA 

SIN FRONTERAS.

CAMARADAS ESTUDIANTES
PROFUNDIZAN DISCUSIÓN 
SOBRE EL COMUNISMO

29 de marzo — Los camaradas en la India tienen amigos que reci-
bieron la noticia de que su familia estaba en una de las mezquitas en
Nueva Zelanda, donde un asesino ultra racista había abierto fuego. Des-
pués de tres días de agonizante espera, no había noticias de su suerte.
Eventualmente, recibieron el peor resultado posible, no por el Gobierno
de la India ni el de Nueva Zelanda. El padre e hijo, junto con muchos
otros, murieron en la masacre.
Como de costumbre, muchos medios de comunicación están descri-

biendo esto como la obra de un pistolero solitario desquiciado. Sin em-
bargo, fascistas como el asesino son el resultado de la virulenta
xenofobia impulsada por los capitalistas. Su odio a los musulmanes y
sus ataques xenófobos contra inmigrantes principalmente de la India
reflejan la desesperación con que los patrones tratan de dividir a los
obreros para salvar su sangriento sistema de ganancias.
También escuchamos que las víctimas de esta masacre recibieron un

abrumador apoyo moral y financiero de los obreros, en su mayoría blan-
cos, en Nueva Zelanda y Australia. Esta es una gran oportunidad de in-
yectarles la política comunista a nuestros amigos y lectores.
Un lector de Bandera Roja en Australia escribió: “Vine hoy para so-

lidarizarme con nuestra comunidad musulmana tras la atrocidad de
Christchurch. A pesar de no tener creencias religiosas, vine a expresar
mi apoyo a los que el imperialismo ha convertido en chivos expiatorios. 
“También vine para ilustrar que el racismo es un cáncer que destruye

la unidad de la clase obrera. Hoy entré en una mezquita por primera
vez en mi vida y el resto de nosotros, ahí por primera vez, nos sentimos
bienvenidos. Es el imperialismo capitalista agonizante lo que nos di-
vide. Solo su destrucción con la revolución comunista puede acabar de
una vez por todas con el racismo y la intolerancia “.
El racismo antimusulmán se ha convertido en terror masivo en la

India y Myanmar. Las guerras en curso en Afganistán, Irak, Siria,
Yemen y otros lugares han atraído a muchos trabajadores a las mezqui-
tas y al Islam. Sin embargo, los obreros están abiertos a la alternativa
comunista cuando explicamos cómo el capitalismo necesita división y
ultimadamente, el fascismo.
Nuestros camaradas en la India están avanzando en unificar a obreros

dalit y musulmanes en la India y países vecinos. Este trabajo persistente
creará una base sólida para que nuestro Partido construya un mundo
comunista sin fronteras ni patrones. La sociedad comunista se basará
en la lucha para satisfacer nuestras necesidades colectivas como clase.

* ¿Cómo será el Comunismo? 
* ¿Cómo planeamos lograr y 

liderar la revolución comunista? 
* ¿Cuáles son las ventajas y des-

ventajas del Comunismo? 
* ¿Existe la libertad individual en

el Comunismo?
Sudáfrica, 30 de marzo - Ayer

nuestro colectivo estudiantil se reunió
por primera vez. Éramos tres estu-
diantes de 2 universidades diferentes.
Un compañero no pudo asistir porque
está fuera de la ciudad. Pero, pudimos
incluir al colectivo de jóvenes en otra
ciudad a través de skype.
Tuvimos discusiones muy profun-

das y largas. Los nuevos compañeros
hicieron preguntas: Los camaradas
explicaron que el Partido Comunista
Obrero Internacional moviliza y or-
ganiza a los trabajadores a nivel in-
ternacional para que se unan a la

lucha para  el comunismo, lo cual li-
berará a los trabajadores de la dicta-
dura de los capitalistas. El Partido
está luchando para construir una so-
ciedad comunista cuya meta principal
será satisfacer las necesidades de la
clase obrera.
Otros camaradas explicaron que

para poder construir esta sociedad co-
munista, la clase obrera tendrá que
poseer los medios de producción, que
actualmente son propiedad de los ca-
pitalistas. Sabemos que ellos no nos
darán voluntariamente esos medios
de producción. Por lo tanto la única
manera es tomándolos por la fuerza
mediante una revolución.
Actualmente estos capitalistas uti-

lizan la policía y sus ejércitos  para
pelearse entre sí y también para con-

Ver Estudiantes, página 3
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Segundo Choque de Aviones de Boeing:
¿EN QUIÉN CONFÍAS: EN LOS CAPITALISTAS O LOS TRABAJADORES?

11 de marzo: El director ejecutivo de
Boeing, Muilenburg, y su amigo Trump
trataron de mantener volando al propenso
a estrellarse el SS737max. Estos, junto con
la perra faldera de Boeing, la Administra-
ción Federal de Aviación (FAA), final-
mente se vieron obligados a suspender la
operación de estos aviones. Pero, solo des-
pués de que casi todos los países del
mundo prohibieran la entrada 737max a
sus espacios aéreos.
Ahora dicen que lo único que se nece-

sita es componer el software. De hecho, a
sabiendas diseñaron el avión para que
fuera propenso a estancarse. Un avión se
estanca cuando su ángulo de vuelo o nariz
se inclina demasiado hacia arriba. Si la in-
clinación es lo suficientemente grande, el
avión se estanca o bloquea y el avión se
estrella contra el suelo.
“¿Cómo puede ser eso?”, preguntó un

compañero de trabajo en Boeing. “¿Por
qué diseñaron a sabiendas un avión que
mataría a 346 personas solo para ahorrarse
un poco de dinero?”
Así es como él piensa, y la mayoría de

los trabajadores también, pero no es así
como piensan los capitalistas.
Hace unos años, Airbus - la competen-

cia europea de Boeing - lanzó una nueva
versión de su pasillo único A320. Era más
eficiente en el consumo de combustible
porque, en parte, tenía motores más gran-
des y más modernos. Las alas del modelo
Airbus eran lo suficientemente altas como
para acomodar estos motores más grandes.
¡Fue un gran éxito!
Las alas en el 737 eran más bajas. Bo-

eing tenía dos opciones: diseñar un nuevo
avión o elevar el tren de aterrizaje y colo-
car los motores más cerca del cuerpo y
más hacia adelante. No es de sorprenderse
que eligieran la segunda opción porque era
$10 mil millones más barato de desarrollar
y llegaría al mercado más rápido.
La aerodinámica de esta modificación

tiende a hacer que la nariz del avión (su
Angulo de vuelo) se inclinara demasiado
hacia arriba. Esto causa que el avión se es-
tanque o bloquee. 

Asesinato por Ganancias
Con ganancias en mente, los ejecutivos

de Boeing se convencieron de que podían
compensar eso con un programa de soft-
ware. La idea era que el software automá-
ticamente bajaría la nariz del avión si un
sensor captara que el avión estaba dema-
siado inclinado. Lo opuesto ocurrió, en
dos ocasiones en menos de 5 meses, el
software hizo que el avión se estrellara.
Ahora la compañía quiere convencer al

público que viaje por avión que se concen-
tre en la solución del software. Aunque la

solución hiciera más fácil desactivar la
maniobra automática anti-bloqueo, toda-
vía queda un avión inestable. Pero una so-
lución es más barata y más rápida que un
rediseño total.
La mayoría de los obreros han apren-

dido mediante experiencias amargas que
las ganancias son siempre primarias para
los capitalistas. Entonces, ¿por qué este
obrero en particular tiene dudas?
El resto de la conversación ofreció una

pista. “El capitalismo está aquí para que-
darse”, afirmó cuando comenzamos a ha-
blar sobre cómo esto nunca sucedería en
el comunismo. No quería que el capita-
lismo continuara existiendo, pero no veía
ninguna salida. “Ofrézcanles mucho di-
nero y los obreros abandonarán la lucha.
Ellos buscan una salida fácil”. 
Este cinismo podría llevar a tener más

fe en el director ejecutivo (que en realidad
recibe mucho dinero, $ 30 millones el año
pasado) que en los compañeros de trabajo.
Incluso ahora, la verdad es que muchos
obreros no buscan una vida fácil. Ellos
quieren una vida significativa. Y esto solo
será más posible en el comunismo.
Algunos indicios de nuestro potencial

ocurrieron al lidiar los obreros con esta tra-
gedia. Cuando un racista dijo que no ha-
bría problema alguno si esos “pilotos
extranjeros solo aprendieran inglés”, otros
trabajadores lo acosaron verbalmente. Le
dijeron que su comentario era una porque-
ría racista. 
Otro trabajador había escuchado la

noche anterior en la televisión una versión
de esta xenofobia (racismo contra extran-
jeros). Un portavoz de la compañía había
dado a entender que el último accidente
fue causado por pilotos etíopes mal entre-
nados. 
No iba a dejar que los patrones se salie-

ran con las suyas con este insulto racista.
Fue a casi todos los miembros de la cua-
drilla diciéndoles lo estúpido que era el
portavoz.
También fue inspirador ver a los obreros

de toda la planta educándose en pocos días
sobre la aerodinámica. Esta información
había sido tradicionalmente ocultada a los
obreros “ordinarios”. Aun cuando la com-
pañía y la FAA continuaron ocultando lo
que estaba sucediendo, los obreros se es-
forzaban por entender la ciencia.
En el comunismo, a todos los obreros

aeroespaciales se les enseñará la ciencia
detrás de lo que están construyendo. Ellos
a su vez difundirán este conocimiento a la
población en general. Diseñar en secreto
aviones propensos a estrellarse será una
reliquia del sistema de capitalismo que
habrá sido derrotado por mucho tiempo.
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21 de marzo – El diario New York Times reveló hoy que
los aviones Boeing siniestrados en Etiopía e Indonesia ca-
recían de dos elementos de seguridad importantes porque
Boeing cobraba más por ellos. Un extintor de incendios de
respaldo en la bodega de carga y máscaras de oxígeno para
la tripulación también son opcionales.
¡Qué ejemplo tan horripilante de un sistema asesino que

antepone las ganancias a la vida humana! 
Ciento cincuenta y siete personas en el accidente de Lion

Air de Etiopía. Ciento ochenta y nueve personas en el acci-
dente de Garuda Indonesia. Debido a que Boeing cobra
extra por esos servicios y las aerolíneas se negaron a pagar. 
Y los “reguladores” -  los supervisores del gobierno de

los patrones encargados de la seguridad de las aerolíneas -
no los requerían.
El comunismo eliminará el dinero, los mercados y la pro-

ducción para la venta y ganancias. Nuestra única motiva-
ción será la vida humana y las relaciones de producción
camaraderiles. Nada se producirá sin que tenga todos los
elementos de seguridad que podamos imaginar. No habrá
aviones “seguros” para las grandes aerolíneas y aviones
menos seguros para las otras. 
Que Boeing regatee el costo de esos elementos a costa de

la vida humana refleja algo más que la esencia del capita-
lismo. Refleja además la competencia cada vez más aguda
entre Boeing y Airbus, su competencia europea, en un
mundo donde la rivalidad interimperialista cada vez más
encarnizada anuncia una Tercera Guerra Mundial.
Boeing y Airbus ven realmente esta competencia como

una cuestión de vida o muerte para ellas. Ultimadamente,
una de ellas se hundirá, como lo hizo McDonnell Douglas,
la empresa competidoras estadounidenses de Boeing.
En el proceso, los capitalistas nos hunden con ellas hasta

que nos alcemos para destruirlos. 
Así también, la gran competencia entre los imperialistas

- especialmente entre rivales como EE.UU. y China, para
cuyos ejércitos Boeing y Airbus construyen aviones de gue-
rra. Como Bandera Roja lo ha explicado anteriormente, EE.
UU. es una potencia en declive enfrentando a China, un
rival en ascenso. China.
En 2014, la Fuerza Aérea de China tenía once Boeing 737

en servicio. El pasado noviembre, Airbus se unió con Loc-
kheed para competir por contratos para producir aviones
tanqueros con la fuerza aérea de EE.UU..
Similar a las empresas, en el capitalismo los imperialistas

compiten constantemente por los mercados, recursos natu-
rales y mano de obra para maximizar sus ganancias. Esto
conduce inevitablemente a crisis, más guerras y guerra
mundial. 
A medida que los patrones capitalistas avanzan hacia la

guerra, fomentan el fascismo para atacar cada vez más a las
masas y dividirlas. Al mismo tiempo, promueven el patrio-
tismo para tratar de ganarnos para matar y morir por su im-
perio y sus ganancias.
Necesitamos luchar para destruir el capitalismo y cons-

truir el comunismo, un sistema basado -  no en asesinatos
masivos para las ganancias de un puñado de capitalistas-
imperialistas - sino en la unidad obrera produciendo colec-
tivamente para satisfacer nuestras necesidades.
Para nuestra propia supervivencia y la de nuestra familia

– la clase obrera - en todo el mundo, debemos terminar con
este sistema asesino. ¡Únete a nosotros para luchar por un
mundo comunista!



CAMARADAS ORGANIZAN UN PRIMERO DE MAYO EN EL SALVADOR

El Salvador. “En la reunión previa al Primero
de Mayo debemos hablar sobre la historia del Día
Internacional de los trabajadores, así las personas
que asisten a la marcha sabrán por qué lo hacen,
los sindicatos solos las llevan y nunca les expli-
can el motivo de la marcha; y también porque de-
bemos hacer un buen plan para repartir lo más
que podamos nuestro periódico y el folleto de mi-
gración.” Sugirió una de nuestras lideres obreras
en la última reunión del Comité de Liderato en
El Salvador. 
Estamos planificando nuestra participación en

la marcha del Primero de Mayo, los camaradas
están organizando en las fábricas, en el campo, la
escuela y la universidad, animando para que más
personas nos acompañen.
Los camaradas de las células industriales están

teniendo más experiencia en la organización de
cada una de las actividades del partido hacién-
dolo con mucha disciplina. Saben que la movili-
zación del primero de mayo es una gran
oportunidad para que Bandera Roja y nuestro fo-
lleto de “LUCHEMOS POR EL DIA EN QUE
NINGUN TRABAJADOR SEA LLAMADO

EXTRANJERO” llegue a
miles de trabajadores.
Como comunistas es

nuestro deber propiciar la
más amplia circulación y
difusión de nuestra litera-
tura comunista, despertar
la conciencia de los traba-
jadores y elevar la de aque-
llos que ya están
organizados.
Nuestros camaradas campesinos también están

invitando a sus compañeros a incorporarse al Par-
tido, y también a la gran marcha, haciendo con
esto una colaboración más amplia a la lucha co-
munista. La calle es nuestra, pongamos fin a la
miseria y opresión, no más cierres de fábricas. En
el comunismo no habrá despidos porque  habrá
trabajos útiles para toda la clase obrera. 
El Partido Comunista Obrero Internacional

(PCOI), invita a la clase trabajadora a incorpo-
rarse a nuestras filas y luchar directamente por el
Comunismo. Nuestra línea política debe llegar a
todas partes del mundo. 

Movilizar a las masas para el comunismo es
nuestro objetivo hoy, como la única y verdadera-
mente alternativa revolucionaria. No es fácil,
pero ésta es una lucha colectiva de obreros y
obreras, estudiantes, campesinos, maestros, que
están dedicando sus vidas a reconstituir al Comu-
nismo como objetivo principal de todos los ex-
plotados y al Partido Comunista como su
principal conductor. 
¡Arriba la clase obrera! ¡Que viva el Comu-

nismo!
¡Obrero, obrera el comunismo llega!
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trolar a las masas e impedir que tomen el
poder. Por esa razón, el Partido moviliza a los sol-
dados (porque son nuestros hermanos y hermanas
de clase) para que volteen sus armas contra nues-
tros enemigos de clase. Así es como planeamos
dirigir una revolución comunista. 
Otro camarada trató de responder a la pregunta

de las ventajas y desventajas del comunismo afir-
mando que la clase trabajadora no se beneficia en
nada del capitalismo. Enfrentan explotación,
hambre y muerte debido a eventos prevenibles
causados por la sed de ganancias de los capitalis-
tas. Por lo tanto, la clase obrera no tiene nada que

ganar en el sistema actual. Tienen todo que ganar
eliminando este sistema y construyendo una so-
ciedad donde producen para satisfacer sus nece-
sidades básicas. Esa es la ventaja del comunismo.
Esto no quiere decir que no habrá problemas y

retos. Las contradicciones están siempre presen-
tes. Pero la clase trabajadora, utilizando la filo-
sofía dialéctica de lucha, siempre intentará
encontrar formas de resolverlas bajo el principio
de avanzar la lucha de clases y eliminar la explo-
tación no importa como se presente.
La sociedad comunista garantizará la libertad

individual porque nuestro principio rector es “de
cada cual según su compromiso y habilidad, a
cada cual según la necesidad”. Este principio rec-
tor garantizará que las masas no serán presas de

lo que los mercados de los capitalistas dicten.
Pero la libertad individual no debe confundirse

con el individualismo que está en contra del es-
píritu de un colectivo. Un colectivo está formado
por individuos y se les permite por completo con-
tribuir de la manera que puedan, para participar
en cada acción. 
Los nuevos camaradas estuvieron de acuerdo

con mucho de lo que dijimos. Uno tomó 20 y el
otro 10 periódicos de Bandera Roja para distri-
buirlos. Prometieron comprometerse más. Acor-
damos celebrar estas reuniones cada dos
semanas.
Colectivo de Estudiantes en Sudáfrica 

ESTUDAINTES DE SUDÁFRICA
De página 1

DISCUTIENDO LA REVOLUCIÓN COMUNISTA CON OBREROS INDUSTRIALES
Los Ángeles, CA—“¿Y cómo piensan hacer

la revolución?”, fue una de las preguntas que
hizo un obrero, que recientemente empezó a leer
la literatura comunista del PCOI. El y dos de sus
compañeros de trabajo recibieron recientemente
Bandera Roja y el folleto Luchemos por el Día
en que Ningún Trabajador sea Llamado Extran-
jero.
Explicamos que movilizar a las masas para el

comunismo, es la base de hacer una revolución.
Que necesitamos que miles y luego millones de
obreros y obreras, que la gente en el ejército y
las masas en general tomen estas ideas comunis-
tas y las conviertan en una fuerza revoluciona-
ria.
Dijimos que aunque relativamente pequeño,

nuestro Partido tiene miembros y trabajo político
en otros países como México, El Salvador, Es-
paña, Sudáfrica, La India y otros.  “Es impresio-
nante”, dijo él, con una sonrisa de asombro. 
Él nos habló sobre sus experiencias en el tra-

bajo y como ha visto y sentido la explotación. Él
dijo que trabajan con químicos que a la larga
afectarán su salud y la de sus compañeros. Tam-
bién dice que la compañía recibe 3 veces más
que los que les pagan a los trabajadores. Co-
mentó que hace un tiempo les daban un bono
mensual, pero si alguien tenía un accidente se los
quitaban, y esto creaba conflicto entre los mis-
mos trabajadores. “Es una manera de dividir a
los trabadores”, dijo él. 

Durante la reunión salió a relucir Venezuela y
Cuba, y explicamos que estos no son países co-
munistas, sino capitalistas. Hablamos un poco
sobre la revolución de Rusia y China. Pero que
estas revoluciones dejaron intacto las bases del
capitalismo y que ahora son abiertamente impe-
rialistas. Mencionamos que en el comunismo no
habrá dinero, ni explotación, que produciremos
para satisfacer las necesidades de nuestra propia
clase y que esa es la base del comunismo. 
Fue una plática muy amigable, él trajo una bo-

tella de vino, pero no la abrimos porque andaba
manejando y con él uno de sus hijos pequeños. 
De antemano habíamos acordado que la reu-

nión era para invitarlo a la Cena Pro-Primero de
Mayo y como él puede ayudarnos a invitar a más
trabajadores al evento. Estuvo de acuerdo en lle-
var la hoja de invitación a los otros dos compa-
ñeros para que inviten a sus familias.
También le pedimos participar en nuestras

reuniones de célula y ahí poder discutir muchas
de sus dudas y preguntas, y que invitaríamos a
los otros dos compañeros también. Él estuvo de
acuerdo y dijo trataría de participar en esas reu-
niones. 
Esto es un nuevo avance con un grupo de

obreros industriales, ligados a la célula de los tra-
bajadores de la costura. 
Camarada en Los Ángeles, USA.

PRIMERO DE MAYO
2019

¡MOVILICEMOS A LAS MASAS
PARA UN MUNDO 
COMUNISTA SIN 
FRONTERAS!

MARCHA CON EL PCOI EL
MIÉRCOLES 1 DE MAYO

SAN SALVADOR - LOS ÁNGELES
- PORT ELIZABETH - SEATTLE -

BARCELONA - 
CIUDAD DE MÉXICO

ADEMÁS:
CENA PRO-1 DE MAYO EN 

SEATTLE: SÁBADO 13 DE ABRIL,
7:00 PM

CENA PRO-1 DE MAYO EN 
LOS ÁNGELES: SÁBADO 20 DE

ABRIL, 6:00 PM
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EL SOCIALISMO ES UNA FORMA DE CAPITALISMO.

Lo hemos dicho muchas veces y lo diremos de
nuevo. ¿Cuba? ¿Venezuela? ¿China? ¿La Unión
Soviética? ¿La socialdemocracia europea? El so-
cialismo nunca ha sido un paso en el camino
hacia el comunismo. No es lo que necesitan las
masas.
Los “socialistas revolucionarios” (como los

bolcheviques) se diferenciaron de los “socialistas
democráticos”. Criticaron correctamente a los so-
cialistas democráticos por tratar de impedir que
las masas rompieran las cadenas del capitalismo.
Durante la Primera Guerra Mundial, los socia-

listas revolucionarios se apegaron al internacio-
nalismo proletario. “Los trabajadores no tienen
patria. Debemos de pelear por nuestra clase”.
Los socialistas demócratas traicionaron a la

clase obrera. Ellos imitaron el sangriento nacio-
nalismo de los capitalistas.
Sin embargo, el socialismo revolucionario

pensó que necesitaba relaciones sociales capita-
listas de producción como ser salarios y merca-
dos.
La base material de la sociedad socialista re-

volucionaria pervirtió la meta del comunismo.
Convirtió a los líderes comunistas en una nueva
clase capitalista.
Y también los llevó a abandonar el internacio-

nalismo proletario en nombre de “defender la pa-
tria socialista”.
Entra el columnista del diario New York Times,

Roger Cohen. Este autonombrado demócrata
centrista dice que el capitalismo y el socialismo
pueden coexistir (8 de marzo de 2019).
Cohen elogia los sistemas de salud y bienestar

de la “Francia socialista”. Señala que “Presiden-
tes socialistas han gobernado Francia durante la
mitad de los últimos 38 años”. Pero Francia tiene
un sector privado vibrante. Es una economía ca-
pitalista”.
Cohen afirma que después de la Segunda Gue-

rra Mundial, los gobernantes europeos decidieron
que “amortiguar el capitalismo era un precio que
valía la pena pagar para evitar la fragmentación
social que había alimentado la violencia”. En

otras palabras, para evitar la revolu-
ción de los obreros. Para evitar el
comunismo.
Dice Cohen: “El socialismo o su

primo socialdemocracia (a diferen-
cia del comunismo)” equilibró “el
libre mercado y el sector público, la
empresa y la equidad, las ganancias
y la protección”.
Después del colapso de la Unión

Soviética, Cohen y su clase pensa-
ron que “la lucha ideológica parecía
haber terminado”. Pensaron, o es-
peraban, que el comunismo estaba
muerto.
Pero “la creciente desigualdad y

la marginación, subproductos de la
globalización financiera, han im-
pulsado al socialismo al primer
plano”.
No se preocupen, Cohen asegura

a los capitalistas. “Europa demues-
tra que el socialismo y el libre mer-
cado son compatibles”.
“El secreto sucio de los estados de bienestar

social europeos”, agrega, “es que tienden a ser
amigables con las empresas”.
El objetivo de Cohen es persuadir a los líderes

del Partido Demócrata para que adopten a jóve-
nes “socialistas democráticos” carismáticos,
como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez
(AOC). ¿Por qué?
Porque “la energía en el Partido Demócrata

yace en el campo progresista”. Sin “la energía iz-
quierdista de una nueva era”, Cohen no ve cómo
los demócratas pueden derrotar a Trump.
Esto no significa que el esté de acuerdo con

todo lo que AOC propone: “No creo que ponerles
mas impuestos a los ricos logre que un demócrata
gane la presidencia”.
Pero más allá de elegir demócratas, Cohen

aprendió la lección de Europa de que el socia-
lismo puede ser una forma efectiva de cooptar re-
beliones.

“El requisito básico de cualquier candidato de-
mócrata”, dice este patrón cínico, “es hacer que
los olvidados, los que batallan por sobrevivir y
los que pasan desapercibidos en la sociedad es-
tadounidense se sientan visibles de nuevo”.
¡Siéntete visible! ¿Eso es? ¿Permitirán los jó-

venes radicales que AOC los absorba en el Par-
tido Demócrata solo para que las masas se sientan
“visibles”?
¿O rechazarán las trampas del socialismo?

¿Aprenderán que las masas, hacen revoluciones
y transforman la sociedad? ¿Que los obreros in-
dustriales, soldados y marineros son clave?
¿Darán un paso adelante para movilizar para

el comunismo? ¿Ayudaran a resolver como orga-
nizar el poder comunista de los obreros?
Esa lucha ideológica no ha terminado. Apenas

comienza.

LUCHANDO CONTRA
EL RACISMO Y EL 
PENSAMIENTO 
IDEALISTA

21 de marzo — Como muchos, muchos
otros, fui a una vigilia el fin de semana pasado
para apoyar a los sobrevivientes y a las fami-
lias de los 50 musulmanes asesinados, en
Christchurch, Nueva Zelanda, por un suprema-
cista blanco.
Un grupo musulmán organizó el evento y lo

publicó a través de grupos interreligiosos loca-
les. Unos 50 musulmanes hicieron sus oracio-
nes vespertinas en los escalones del
Ayuntamiento. Casi la misma cantidad de no
musulmanes los rodeaban, brindándoles pro-
tección simbólica. Un breve mitin siguió.
Yo veo, en la masiva expresión de solidari-

dad a nivel mundial, el potencial de movilizar a
las masas para un mundo sin fronteras. Pero
también veo el peligro del pensamiento “idea-
lista”, el de la religión en particular.
El eslogan masivo de las vigilias de Chris-

tchurch era “solo el amor puede vencer al
odio”. Alguien me dijo eso. Respondí que debe-
mos entender que hay una pequeña clase de
personas que se benefician y se lucran lo-
grando que el resto de nosotros nos odiemos.
Iba a agregar que para vencer al odio necesita-

mos vencer a esa clase dominante, pero ella
había dejado de escucharme.
El amor puede vencer al odio, ¿en serio? ¿El

amor puede impedir que los fascistas del BJP
(el partido gobernante) en la India aterroricen y
masacraren a los musulmanes? ¿El amor
puede impedir que Bolsonaro (el presidente de
Brasil) persiga a las personas LGBTQ y planifi-
que un genocidio contra los indígenas en Bra-
sil? ¿El amor puede impedir que los agentes
de inmigración de EE. UU. separen a las fami-
lias en la frontera y encarcelen a los solicitan-
tes de asilo en celdas congeladas?
No en el mundo real.
Este ridículo eslogan pacifista podría tener

sentido si piensas que “dios es amor”. Y si con-
fías en este dios supuestamente todopoderoso
para ... ¿hacer qué? ¿Cambiar los “corazones”
de los asesinos supremacistas blancos? 
El problema es que la mayoría de las perso-

nas todavía no ven que el “odio” es el racismo,
los prejuicios religiosos o el sexismo y la xeno-
fobia que los capitalistas utilizan para dividir a
las masas. Así es como una pequeña clase do-
minante puede continuar explotando y opri-
miendo a toda la clase obrera. 
Académicos y activistas maoríes (gente na-

tiva de Nueva Zelandia) han señalado que los
tiroteos en Christchurch no han sido la “peor
masacre en la historia de Nueva Zelanda”,
como afirman algunos.

“Hemos vivido con el terror y el trauma histó-
rico y colonial desde 1642 y seguimos viviendo
con la violencia racista”, dijo un líder maorí.
Pero incluso este vínculo entre la violencia ra-
cista y el “colonialismo” no apunta hacia la raíz
del colonialismo: el imperialismo capitalista .
¿Por qué tantas personas creen en el pensa-

miento ilusorio (idealismo)? ¿Es porque no ven
las raíces materiales de la violencia racista?
¿O el potencial de las masas para arrancar de
raíz al racista sistema capitalista? ¿O que el
comunismo puede acabar con el racismo? 
Cuando conocemos bien a la gente, pode-

mos empezar a saberlo. Podemos intentar
ganar esa lucha. 
Mientras tanto, es importante saber que

cuando son grupos religiosos los que organi-
zan las protestas contra el racismo, personas
no religiosas que quieren luchar contra el ra-
cismo también estarán allí. 
Tuve algunas buenas conversaciones en la

vigilia. Distribuí tres copias de nuestro nuevo
folleto sobre la xenofobia (odio a extranjeros) e
hice varios contactos con personas de otros
países. 
Sí, es una contradicción cuando los comu-

nistas participan en actividades religiosas. La
vida está llena de contradicciones, y de lucha. 
Camarada en el área de Los Ángeles (USA)
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Revolución no elecciones

Las Masas no héroes
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RESPONDIENDO A LA
PROPAGANDA 
CAPITALISTA

A medida que se intensifican las crisis capita-
listas, así se intensifica la propaganda capitalista
contra las ideas comunistas. Esto es claramente
visible en los medios de comunicación capitalis-
tas, pero más particularmente en las instituciones
educativas capitalistas.
La crisis capitalista de sobreproducción junto

con la automatización (impulsada por la necesi-
dad de maximizar las ganancias) ha producido
desigualdad a niveles inimaginables. La vida
sigue siendo insoportable para la clase obrera y
las masas.
La insatisfacción de las masas con el capita-

lismo está creciendo. Ellas buscan alternativas a
este sistema horrible. Pero a medida que aumenta
esta insatisfacción, también aumenta la reacción
capitalista. Los capitalistas están respondiendo
con fuerza bruta y más propaganda para que re-
chacen el comunismo, lo cual es la única solución
para el capitalismo.
En el centro de esta propaganda capitalista en

las escuelas, está particularmente en Sudáfrica,
con Karl Popper (1902-1994). El afirmó haber re-
futado el “marxismo” (más precisamente, el ma-
terialismo dialéctico) como una pseudo-ciencia o

“dogmatismo reforzado”.
El núcleo de la “refutación” de Popper al ma-

terialismo dialéctico  es su afirmación de que la
dialéctica socava las leyes de la lógica al permitir
que dos afirmaciones contradictorias sean ciertas
al mismo tiempo.
Por supuesto, esto no es lo que dice la primera

ley de la dialéctica. Dice que Hay Unidad y
Lucha de Contrarios en el mundo material. Estos
son procesos que están conectados y que interfie-
ren entre sí. Están unidos por ser parte del sis-
tema, pero luchan con cada uno internamente
dentro del propio sistema. Esta unidad y lucha re-
presenta una Contradicción Dialéctica.
Un ejemplo de una contradicción dialéctica es

la que existe entre los patrones y los trabajadores
dentro del capitalismo. El patrón y los trabajado-
res están unidos en la producción de los bienes
materiales. Pero el patrón necesita explotar al tra-
bajador para obtener ganancias, mientras que los
trabajadores necesitan más dinero para cubrir sus
necesidades.
Ninguna persona racional diría que la primera

ley de la dialéctica permitir que afirmaciones
contradictorias sean verdaderas al mismo tiempo.
Pero la insistencia de Popper de que esto es lo
que hace es deliberada. Es para socavar y descar-
tar el materialismo dialéctico como una metodo-
logía científica utilizada para estudiar

condiciones o procesos concretos. Popper quería
hacer que más personas, particularmente estu-
diantes, fueran más receptivas al capitalismo
como el “sistema científico” bajo el cual el resto
de la humanidad debe ser gobernado.
En respuesta a esta propaganda anticomunista

intensificada, nosotros los comunistas (PCOI) de-
bemos intensificar nuestro trabajo de movilizar a
las masas para el comunismo. Debemos ser cla-
ramente visibles y agresivos en nuestro enfoque,
especialmente donde existe la oportunidad de ha-
cerlo, como aquí en Sudáfrica.
Debemos combatir el capitalismo, refutar a sus

defensores y apologistas, intensificar nuestro re-
clutamiento entre estudiantes, soldados y la clase
obrera industrial. Debemos usar la dialéctica para
explicar el capitalismo, sus problemas y cómo
horrible para las masas y está condenado a des-
aparecer. Debemos utilizar el materialismo dia-
léctico para comprender nuestras propias luchas
internas, que a su vez nos ayudan a crecer y avan-
zar.
Es un placer informar que en Ciudad del Cabo

tenemos un grupo de cuatro estudiantes de dos
universidades diferentes que están formando un
colectivo, aprendiendo sobre dialéctica y movili-
zando a las masas para el comunismo. 
Camarada estudiante

Recientemente, la senadora estadounidense Eli-
zabeth Warren presentó un proyecto de ley en el Se-
nado de EE. UU. que exigiría a las grandes
corporaciones estadounidenses “crear un beneficio
público general” y equilibrar sus ganancias con “los
mejores intereses de las personas que se ven afec-
tadas materialmente” por las empresas. Esto es
parte de la candidatura presidencial de Warren para
2020.
Este proyecto de ley nunca se convertirá en ley.

Aunque lo hiciera, lo que exige es imposible. El ca-
pitalismo es un sistema basado en la explotación,
donde los capitalistas se quedan con la riqueza que
los obreros crean y la convierten en ganancias. Esta
relación capitalista-trabajador es parte de la realidad
material.

Las Relaciones de Producción 
Son Materiales

“Material” significa que el capitalismo es algo
real. Tiene una naturaleza permanente y sus propias
“leyes de movimiento”. Estas leyes económicas tie-
nen que ejercerse ya sea que a las personas les gus-
ten o las odien, al igual que las leyes de la
naturaleza.
Bajo el capitalismo, los ricos se hacen más ricos

y la desigualdad social aumenta. Las ganancias solo
son posibles si los salarios se mantienen bajos. La
competencia capitalista significa que cualquier em-
presa que no maximice sus ganancias será devorada
por sus competidores. La tasa de ganancia decae
gradualmente y crea crisis gigantes como la del
2008.
Karl Marx descubrió estas leyes del movimiento

hace mucho tiempo. Los hechos muestran que to-
davía se aplican hoy día. Las condiciones de las
masas se empeoran en muchos lugares.
En los Estados Unidos, la mayoría de los em-

pleos nuevos tienen salarios bajos. La vivienda ase-
quible es solo un sueño. Jubilarse es cosa del
pasado para la mayoría de las personas.
En la mayoría de los otros países, la situación de

las masas es mucho peor. 

Las reformas son pequeñas y temporales

El proyecto de ley de Warren es solo una parte
del engaño electoral. Pero en muchos lugares las
masas están luchando por reformas dentro del ca-
pitalismo. Las huelgas de maestros en EE.UU. y el
movimiento de “chalecos amarillos” en Francia han
obligado a los patrones a dar algunas concesiones.
Pero estos logros solo durarán hasta cuando los ca-
pitalistas se las ingenien para quitarlas.
Es imposible que el capitalismo sirva a las

masas. Sus leyes de movimiento no pueden cam-
biar, pero pueden ser destruidas y reemplazadas por
el comunismo.
Los Capitalistas Rigen Todos los Gobiernos
Deshacerse del capitalismo significa derrocar al

capitalismo, que ahora gobierna en todo el planeta,
ya sea con su “propiedad privada” o en formas so-
cialistas.
Los capitalistas controlan los partidos en las elec-

ciones de todos los países. Patrocinan o sobornan a
todos los candidatos. Los candidatos que prometen
que las corporaciones capitalistas servirán a las
masas son los mayores mentirosos. Las elecciones
no pueden cambiar el capitalismo ni eliminarlo. Los
gobiernos capitalistas tienen que ser derrocados.

Violencia Revolucionaria 
La humanidad ha tenido mucha experiencia en

derrocar a clases dominantes. Esta experiencia
muestra que los explotadores nunca se rinden pací-
ficamente.
La esclavitud, la aristocracia feudal, el gobierno

de los Borbones en Francia y los zares en Rusia tu-
vieron que ser derrocados por revoluciones violen-
tas.
Los capitalistas de hoy tienen poderosos ejércitos

para defender su gobierno, pero tienen una debili-
dad clave: ¡Las filas militares están llenas de gente
de la clase obrera! Es por eso que el PCOI organiza
a los soldados y marineros para voltear sus armas
contra los capitalistas. 

Violencia capitalista
Mientras su gobierno continúa, los capitalistas

matan a cientos de miles cada año en sus guerras
imperialistas. En Siria, Yemen, Libia, Ucrania, Irak
y Cachemira, los capitalistas se pelean y masacran.
Otras potencias capitalistas se arman para futuras
matanzas.
Incluso sin guerras, el capitalismo asesina a

nuestros hermanos de clase todos los días en acci-
dentes industriales, hambre o malnutrición, aten-
ción médica deficiente o inexistente, contaminación
ambiental y terror racista.

¿No Violencia?
Algunas personas esperan que se pueda evitar la

violencia y que se pueda acabar la explotación ca-
pitalista por medios pacíficos. Esta negativa a tratar
con la realidad material del capitalismo conduce a
todo tipo de errores. Uno es el idealismo: la pers-
pectiva de que la realidad material puede cambiarse
simplemente cambiando el pensamiento de la
gente, o que de alguna manera Dios intervendrá en
los asuntos humanos y cambiará la naturaleza del
capitalismo.
La respuesta a esto es entender la realidad mate-

rial del capitalismo. Nadie, cuando se le poncha una
llanta del auto, piensa que la solución es cambiar la
forma en como pensamos de ello, u orar para que
Dios la arregle. Los trabajadores entienden lo sufi-
ciente acerca de la realidad material de las llantas
para repararlas.
La naturaleza explotadora del capitalismo es una

realidad material. Debemos entender que esta rea-
lidad solo puede acabarse destruyendo el capita-
lismo. Los ideales y las ideas pueden motivarnos a
hacer que esto suceda, pero los sistemas materiales
solo pueden ser destruidos por la fuerza material.
Decidir no utilizar la violencia masiva de los

obreros contra el capitalismo significa decidir dejar
que la explotación y la violencia capitalistas conti-
núen indefinidamente. Únete al PCOI y ayuda  mo-
vilizar a las masas para barrer con el capitalismo y
comenzar la organización comunista de la sociedad
para satisfacer las necesidades de todos.

REFORMAS, VIOLENCIA REVOLUCIONARIA Y EL MATERIALISMO.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS



6www.icwpredflag.org 666
BREXIT: LA CRISIS DE LOS PATRONES ES UNA OPORTUNIDAD 

PARA LOS TRABAJADORES 
3 de abril - Gran Bretaña tiene previsto salirse

de la Unión Europea (UE) el 12 de abril, con o
sin un acuerdo sobre cómo esto funcionará. La
primera ministra, Teresa May, tiene planeado reu-
nirse con los líderes de la oposición en un último
intento por un “Brexit” ordenado. 
¿Por qué debe esto importarles a los trabajado-

res?
1. Muchos trabajadores blancos, sufriendo eco-

nómicamente, están disgustados con los politi-
queros de la clase dominante. Los politiqueros
que propugnan por “Brexit” cínicamente movili-
zaron a muchos de estos obreros descontentos
mediante la xenofobia y el patriotismo.
Ahora las cosas están empeorando. El costo de

vida aumentará mientras los salarios se estancan
y los beneficios sociales se reducen. La desigual-
dad y la pobreza aumentarán. Ya en Gran Bretaña
los obreros,  jóvenes negros y del sur de Asia son
los más afectados. Entendamos que todas las for-
mas de racismo son ataques a toda la clase obrera.
2. Brexit hará más difícil que obreros de otros

países de la UE entren a Gran Bretaña. El go-
bierno británico planea reemplazarlos con traba-
jadores que no pertenecen a la UE mediante
“programas de migración temporal”.
Estos trabajadores serían altamente vulnera-

bles al abuso y la superexplotación. No obten-
drían beneficios de bienestar social. Los
programas “braceros” de Inglaterra reducirían los
salarios y las condiciones de trabajo de todos los

trabajadores.
3. Brexit señala lo quebradizo del orden mun-

dial después de la 2ª Guerra Mundial. La UE se
desarrolló en un proceso de 50 años de mayor in-
tegración económica y política. Tiene como meta,
entre otras cosas, prevenir mas guerras europeas.
Como todas las cosas, la unidad europea con-

tenía contradicciones. Algunas – como el con-
flicto durante la Guerra Fría entre Europa oriental
y occidental – fueron resueltas de tal manera que
fortaleció la unidad europea. Brexit podría hacer
lo mismo, también. O podría ser el primer paso
en una nueva fragmentación de Europa.
Gran Bretaña misma podría desintegrarse. Su

única frontera terrestre es con Irlanda, un miem-
bro de la UE. Irlanda del Norte (parte de Gran
Bretaña) se opuso fuertemente al Brexit. Bien po-
dría separarse para unirse a Irlanda. Los votantes
en Escocia también se opusieron al Brexit. Esco-
cia también podría separarse después de ser por
300 años parte de Gran Bretaña. 
4. La inestabilidad en Europa significa agudi-

zar la rivalidad interimperialista y aumentar las
posibilidades de guerra.
Después de la UE, los socios comerciales más
grandes de Gran Bretaña son Estados Unidos y
China. Ambos intentarán sacar provecho del Bre-
xit.
Mientras tanto, el comercio entre Rusia y el

Gran Bretaña sigue aumentando, a pesar de tener
conflictos diplomáticos serios. Rusia ha sido acu-

sada de tratar de influir en el referéndum Brexit
a favor d “Salgámonos”.
En el fondo se yergue la creciente participa-

ción de China en Europa. Italia acaba de conver-
tirse en el primer país europeo en inscribirse al
programa “Un Cinturón, Una Ruta” de China.
¿Esto aislará más lejos a Italia de Alemania y
Francia, el núcleo de la UE? ¿O Europa hará lo
mismo? 
Los capitalistas tienen sus naciones, pero las

masas formamos una clase obrera mundial. Nos-
otros, pero no ellos, podemos integrar verdade-
ramente la producción y distribución de bienes a
nivel mundial. Nosotros, pero no ellos, podemos
proporcionar un trabajo significativo y los bienes
necesarios a toda nuestra familia obrera.
a única manera de poder hacer esto es movili-

zándonos para la revolución comunista y trans-
formar totalmente la sociedad.
A veces esto parece imposible. El orden inter-

nacional de la sociedad de clases parece sólido e
inmutable. Brexit es solo una indicación de que
nada podría ser más falso.
Cuando la inestabilidad sacude a las institucio-

nes capitalistas, es nuestra oportunidad de derri-
barlas. Los obreros no tenemos nada que perder
más que nuestras cadenas. Tenemos el mundo
que ganar.

• Las muertes masivas del ciclón Idai expo-
nen el racismo, el imperialismo, la opresión de
clase

• El capitalismo causante del cambio climá-
tico debe ser destruido

• La urgencia expresada en Youth Climate
Strike debe traducirse en una movilización ma-
siva para el comunismo.
El 14 y 15 de marzo, el ciclón Idai recorrió

Mozambique, Malawi y Zimbabwe en el este de
África, matando a cientos de nuestras familias de
clase trabajadora. Eliminó el 90% de la infraes-
tructura de la ciudad de Beira, en Mozambique.
Desplazó hasta un millón de personas.
El mismo día en que Idai tocó tierra, la Cum-

bre One Planet, convocada por el presidente fran-
cés Macron, comenzó en Nairobi, Kenia.
Comenzando con la “Semana del clima de
África”, los gobernantes de los países africanos
se reunieron en cómodas habitaciones con aire
acondicionado. Hablaron de plantar más árboles.
Esto encubre deliberadamente la creciente inver-
sión imperialista en la extracción de carbón y pe-
tróleo y en las centrales eléctricas de carbón en
el continente.
También al mismo tiempo, cientos de miles de

estudiantes de escuelas primarias a universidades
en 123 países realizaron una huelga de ausen-
tismo. Exigieron medidas urgentes sobre el cam-
bio climático.
Las tormentas como el ciclón Idai, el huracán

María en Puerto Rico en 2017 y el huracán Ka-
trina en los EE. UU. En 2005 ponen de mani-
fiesto la naturaleza del racismo, el imperialismo
y la opresión de clase. Las personas más pobres
y oprimidas son las que mueren en estos eventos.
Son asesinados por un sistema capitalista que
convierte un fenómeno natural en un desastre hu-
mano.

Pero tormentas como éstas exponen el pro-
blema más grande del cambio climático causado
por el capitalismo.
La gente común no es la causa raíz del cambio

climático. Campañas como Good Deed Green del
presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, que
alienta a las personas a realizar una buena acción
verde por día, encubren el verdadero problema.
Solo 100 empresas producen el 71% de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Mozambique es un excelente ejemplo de las

desigualdades del calentamiento global. Las Na-
ciones Unidas clasifican a este país 180 de 189
países en una medida de educación, prosperidad
económica y esperanza de vida. Aporta un mise-
rable 0.14% de las emisiones globales de gases
de efecto invernadero.
Al menos la mitad de la población de Mozam-

bique vive en la pobreza. La división entre ricos
y pobres se está volviendo cada vez más extrema.
El legado del colonialismo y la guerra civil ha
hecho a las masas vulnerables al clima extremo
y al aumento de los niveles del océano.
El informe de la ONU sobre el cambio climá-

tico de agosto de 2018 advirtió que es necesario
tomar medidas drásticas para revertir el cambio
climático en la próxima década. Esto subraya la
urgencia de movilizar a las masas para el comu-
nismo ahora, como explicamos en Bandera Roja
Vol. 9 # 14.
Esto es lo que ha galvanizado a los jóvenes de

todo el mundo. Ellos saben que esto es un desas-
tre sin precedentes. Están exigiendo que los go-
bernantes actúen.
Eso es como exigir que los mosquitos dejen de

chupar la sangre de sus anfitriones. El beneficio
es la sangre vital del capitalismo. Y la competen-
cia capitalista requiere el máximo beneficio: ¡se
condene la supervivencia de las masas en este

planeta! No podemos esperar que los políticos
que siempre han estado en los bolsillos de los ca-
pitalistas luchen repentinamente por el bienestar
de las masas explotadas.
Lo que los jóvenes de todo el mundo, y todos

nosotros, debemos hacer es deshacernos de los
chupadores de sangre capitalistas y su sistema. El
capitalismo no puede ser reformado, debe ser re-
emplazado. Necesitamos el comunismo, donde
lucharemos por energía e infraestructura renova-
bles y seguras, porque el motivo será la vida de
los trabajadores en lugar del lucro.
La urgencia que sienten los jóvenes sobre la

supervivencia del planeta debe traducirse en ac-
ciones urgentes para movilizar a las masas para
la revolución comunista.

EL DESASTRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁFRICA ORIENTAL ES 
CAUSADO POR EL CAPITALISMO Y EL IMPERIALISMO

Respeten
la 

Existencia
o 

Esperen
Resistencia
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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. 

MARRUECOS: LAS
MASAS EN MOVIMIENTO
NECESITAN UNA META

COMUNISTA 
1º de abril: decenas de miles de jóvenes maes-

tros en Marruecos están entrando en la quinta se-
mana de una huelga que comenzó en el
aniversario del levantamiento de la Primavera
Árabe de 2011.
Estos “maestros contratados por la fuerza” no

tienen la seguridad laboral y las pensiones como
los maestros empleados permanentes por el go-
bierno. Han enfrentado cañones de agua, palizas
policiales y ahora amenazas de despidos.
Pero esta huelga, como las enormes protestas

que continúan en Argelia, refleja un descontento
más profundo. El activismo ha continuado con un
promedio de 48 protestas diarias en Marruecos.  
En 2016-17, las protestas de Hirak Rif revela-

ron una ira latente en el norte de Marruecos, es-
pecialmente entre la juventud os jóvenes.
A pesar de las promesas del rey de ayudar a los

pobres, ha habido pocos cambios en las condicio-
nes que provocaron la Primavera Árabe.

“Pensé que
íbamos a salir a
protestar y ha-
ciendo solo eso
las cosas cam-
biarían”, dijo
una joven líder. 
Este fracaso

de un movi-
miento refor-
m i s t a
combativo y
masivo debería
abrir algunos
ojos a la necesi-
dad de una re-
v o l u c i ó n
comunista.
A los inversores capitalistas les encantan los

“mercados libres” y los programas de privatiza-
ción de Marruecos. Esto incluye a los imperialis-
tas de la Unión Europea (encabezados por los
franceses) los cuales dominan el comercio de
Marruecos. También incluye a sus competidores
estadounidenses, chinos y árabes.
Pero esto es exactamente la raíz del desempleo

masivo y la creciente miseria entre las masas, es-
pecialmente la juventud. Sólo la revolución co-
munista puede arrancar esa raíz.
En febrero, Marruecos restableció el servicio

militar obligatorio para todos los jóvenes de 18 a
25 años. Estos jóvenes soldados deben organi-
zarse en los cuarteles para ganar a otros a voltear
sus armas a favor de la lucha por el comunismo.

¿DEBEN LOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS IRSE

EN HUELGA?
El 13 de febrero, el personal de la universi-

dad de TVEK (Formación técnica y vocacional)
se fue a la huelga. Son los profesores, son los
que asean y los proveen la seguridad. Eso
quiere decir que toda la escuela estaba en
huelga, menos los estudiantes.
Algunos estudiantes no podían entender lo

que estaba pasando. Luego algunos profeso-
res explicaron todo el asunto. Los estudiantes
comenzaron a entender para qué era la
huelga: por aumento salariales.
El personal se quejaba de que los salarios

que reciben no son suficientes. Tienen muchos
problemas que resolver, pero los salarios que
reciben resuelven  nada.
Eso fue comprensible. Pero pensaba, des-

pués de 5 años van a comenzar otra huelga
otra vez por salarios.
Para mí, entre mas uno recibe dinero, más

problemas uno tiene y los impuestos aumentan
también. Así es como funciona nuestro go-
bierno hoy en día.
La huelga afectó a demasiados estudiantes,

especialmente a los que hacen NATED (cursos
técnicos) porque para ellos el año termina en
junio. Incluso los estudiantes NCV (vocaciona-
les) también se vieron afectados. Así que esa
huelga afectaba a toda la gente que estaba
más cercana a ella.
Incluso los conferencistas se vieron afecta-

dos porque la huelga era para el personal que
ha ingresado a “NEHAWU”. (Sindicato Nacio-
nal de Educación, Salud y Trabajadores Afi-
nes).
Algunos conferencistas no ingresaron a “NE-

HAWU”. Por lo tanto tienen que quedarse en
casa hasta que termine la huelga. Pero no olvi-
demos que el trabajo de la mayoría de los pro-
fesores estaba ya muy atrasado. Así que
sabían que tan pronto como las cosas volvie-
ran a la normalidad y se reabriera la escuela,
trabajarían aceleradamente.

Pero desafortunadamente la huelga duró
casi dos semanas. Luego, el 27 de febrero,
muchos estudiantes recibieron mensajes de
que la escuela volvió a la normalidad. Ahora
las cosas están un poco apuradas porque los
profesores quieren cubrir esas dos semanas,
especialmente para los estudiantes NATED
(técnicos) que comienzan un nuevo semestre
en julio.
Esto es a diferencia de los estudiantes NCV

(vocacionales). Estaban un poco más a salvo
porque terminaron un semestre en diciembre
como otros. Una huelga puede afectar mala-
mente a toda la gente.
Es por eso que decidimos colectivamente ir

a movilizar a los maestros en huelga y recluta-
los para nuestro movimiento. Mañana iremos a
ellos con el mensaje de que aunque los au-
mentos salariales funcionan por un tiempo, no
son la solución.
La única solución al problema es una revolu-

ción comunista que destruirá la necesidad de
dinero y establecerá una sociedad comunista.
—Estudiantes de Sudáfrica 
Bandera Roja Responde:

Estimados camaradas: Gracias por su carta.
Es cierto que luchar por salarios más altos
nunca resuelve el problema porque los capita-
listas tienen poder estatal y lo utilizan para ex-
plotar a la clase trabajadora. Eso incluye atacar
cualquier logro temporal que obtengan los tra-
bajadores. Pero no estamos de acuerdo con la
idea de que la huelga del personal por aumen-
tos salariales fuera en contra los intereses de
los estudiantes. Los estudiantes deberían ha-
berse unido a la huelga, aportando ideas co-
munistas.
Tanto el personal como los alumnos son

parte de la clase obrera. En el capitalismo
están destinados a ser esclavos asalariados.
Ambos grupos, como todos los trabajadores,
deben luchar para abolir la esclavitud asala-
riada.
Necesitamos construir un mundo comunista

donde la educación y la producción se organi-
zará para satisfacer las necesidades de las

masas. Nuestras necesidades serán satisfe-
chas sin salarios o dinero. Ese es el mensaje
que debemos llevar a los maestros, al perso-
nal, a estudiantes y a todos los trabajadores,
especialmente en medio de sus luchas.

CELEBREMOS LOS DÍAS 
FERIADOS MOVILIZANDO
PARA EL COMUNISMO

En un día feriado público reciente, decidí ir y
movilizar para el comunismo porque sentía que
no podía solamente relajarme y disfrutar el día.
Decidí ir a un pueblo cercano. ¡La gente está
tan interesada en la idea del comunismo! Pero
preguntan cómo destruiremos el capitalismo
porque por siglos hemos sido explotados por el
sistema capitalista.
Incluso se quejaron acerca de los apagones.

Batallan mucho sin tener electricidad.
Han votado para vivir una mejor vida, pero

son los líderes del Congreso Nacional Africano
y sus familias quienes están obteniendo una
mejor vida. Las cosas están empeorando en
lugar de mejorar. Trabajamos duro para ellos
para que puedan disfrutar de una vida mejor
mientras nosotros estamos siendo oprimidos
por el sistema capitalista.
Traté de convencerlos de que debemos mo-

vilizar a las masas para el comunismo. Enton-
ces podremos destruir  el capitalismo.
Dicen que eso tomará años, mientras esta-

mos batallando ahora. Por lo tanto camaradas,
necesitaré alguna literatura para convencerlos
porque están muy interesados. Me escucha-
ban, dándome tiempo para explicarles todo.
Necesito alguna literatura para poder explicar-
les exactamente cómo funciona el sistema,
cómo sucederá y cosas así.
Aluta camaradas!
Camarada Sudafricano
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Los Obreros de Boeing Rechazan la “Teoría del Reemplazo”: 
LUCHEMOS PARA REEMPLAZAR EL CAPITALISMO CON 

EL COMUNISMO
Después de la masacre islamófoba en Nueva

Zelanda, una amiga lamentaba que el odio y el
divisionismo estén tan generalizados en el
mundo.
“Creo que es más que odio y división”, respon-

dió nuestro camarada. “Es racismo, sexismo y xe-
nofobia (odio a los extranjeros), que el
capitalismo siempre nutre. Pero conforme el fas-
cismo se vuelve más necesario para los capitalis-
tas, ellos elevan los niveles de estos a alturas
mortales”.
“¡Exactamente!” Dijo ella. “Es casi un caso

de libro de texto”.
Al día siguiente discutimos el manifiesto ra-

cista del terrorista neocelandés. Lo tituló “El gran
Reemplazo” similar al titulo de un libro por el de-
magogo francés Renaud Camus. Camus argu-
menta que las mujeres europeas blancas deben
tener más hijos. De lo contrario, Europa será re-
basada por inmigrantes musulmanes del norte y
la región subsahariana del África. La teoría de re-
emplazo prevalece en los partidos derechistas
anti-inmigrantes europeos.
Las manifestaciones fascistas en Charlottesvi-

lle (EE. UU.) hacían eco a esta línea. Los neo-
nazis gritaban: “¡Los judíos no nos reemplazarán!
¡Los negros no nos reemplazarán! ¡Los inmigran-
tes no nos reemplazarán!” Luego uno de ellos
atropelló a un contra-manifestante matándola.
“¡Es algo macabro!” declaró nuestra amiga.

“¡Una mescolanza de racismo, sexismo y xeno-
fobia!”

Eugenesia Racista:De EEUU
a Alemania nazi

¿Es que Renaud Camus está tratando de revivir
todo esto? 
Esto nos permitió hablar  mas del programa

Lebensborn (fuente de vida) patrocinado por el
estado nazi alemán. Las mujeres “arias puras”
fueron elegidas para copular con oficiales Nazi
para que salieran embarazadas. Los niños naci-
dos de estas relaciones eran enviados a familias
“arias ejemplares”. Se estima que unos 20,000
niños “racialmente puros” fueron criados
Para el tercer día, nuestra amiga había hablado

con más obreros. Su amiga intima se sorprendió
al escuchar por primera vez acerca del programa
nazi.
En realidad, muchos obreros en la planta no sa-

bían de ello. Aún más relevante, es que muchos
trabajadores, quienes suelen saber bastante acerca
del racismo, sexismo y xenofobia, no han oído

hablar del papel que la eugenesia es-
tadounidense jugó en esta historia.
Los grandes capitalistas como Roc-
kefeller y Carnegie lo financiaron.
Lideres claves como el profesor de
Harvard, Charles B. Davenport, usa-
ron las universidades elites como su
tarima.
La eugenesia ayudó a justificar la

Ley de Inmigración de 1924. Esta
implementó cuotas favoreciendo a
los inmigrantes del norte de Europa.
Redujo drásticamente la inmigración
de África y del sur y este de Europa,
incluidos judíos e italianos. Paró la
inmigración de Asia. 
Estas políticas fueron elaboradas

para contrarrestar lo que el presi-
dente Theodore Roosevelt había lla-
mado “suicidio racial” y la
disminución de los descendientes
angloamericanos. Complementaron
los ataques contra los obreros inmi-
grantes, muchos de ellos socialistas
o comunistas, que lideraban la lucha
de clases.
El movimiento de la eugenesia de-

creció en EE.UU. durante la Segunda
Guerra Mundial, cuando sus conexio-
nes nazis se convirtieron en un estorbo. Sin em-
bargo, el capitalismo racista pronto regeneró un
nuevo movimiento eugenésico. Una vez más, sus
principales voceros procedían de universidades
élites. Esta vez, hubo más rechazo por parte de
estudiantes y maestros inspirados por las rebelio-
nes antirracistas masivas de obreros negros.

La Batalla en la Clase Obrera
La teoría del reemplazo refleja tiempos como

los de los nazis. El capitalismo esta de nuevo en
crisis. Muchos gobernantes en Europa, Estados
Unidos y otros países  quieren que las masas de
trabajadores blancos y/o ciudadanos culpen a los
inmigrantes (en particular a los de diferentes
“razas”) por sus brutales ataques contra la clase
obrera.
La ideología de reemplazo sirve para convertir

los temores de la gente en un movimiento fas-
cista. Como lo demuestra el manifiesto, contri-
buyó a la masacre de Nueva Zelanda. Pero
también provocó en las masas una respuesta an-
tirracista global.
Esta vez la lucha se centrará en la clase obrera.

La batalla debe ser movilizar a esta para el comu-
nismo.
Antes de la semana pasada, las conversaciones

políticas con esta amiga en Boeing se limitaban
a las críticas generales de Trump y la opresión de
los patrones. La masacre de Nueva Zelanda y la
ideología detrás de esta son más serias para ella.
Ella ya ha comenzado a luchar contra esta ide-

ología fascista con muchos de sus compañeros de
trabajo. Tomó una copia adicional del nuevo fo-
lleto de migración del PCOI para su amiga. Este
folleto ha sido la primera cosa de la literatura del
Partido que ha leído. Ayudará a vincular más cla-
ramente esta lucha antifascista a movilizar para
el comunismo. Con ella y más como ella, pode-
mos construir el movimiento comunista.
Las ideologías racistas, sexistas y xenófobas

se nutren de este sistema y florecen como fas-
cismo a medida que la crisis del capitalismo se
profundiza. El comunismo es la única manera de
poner fin al surgimiento y resurgimiento de estas
ideas fascistas.

LA OTRA CARA
DE LA TEORÍA

DEL 
REEMPLAZO
Las repercusiones de los mo-

vimientos eugenésicos en todo
el mundo van más allá de la re-
producción de la raza blanca.
Han resultado en millones de
muertes.
El movimiento eugenista de

los Estados Unidos dio como
resultado la esterilización de
64,000 personas (por discapaci-
tación) en el siglo veinte. Su dis-
capacidad era ser pobres, a
menudo negros/as o latinos/as.

El programa de esterilización de California
era tan amplio que los nazis acudieron a Califor-
nia para les aconsejara. Hitler orgullosamente
admitió haber adoptado las leyes de varios esta-
dos de EE. UU. Todas permitieron la prevención
de la reproducción de los “no aptos”.
Luego se dio el asesinato de 8 millones de

personas en los campos de concentración. 
Pero no terminó ahí. Los nazis utilizaron la

ideología de lebensraum (espacio para vivir)
junto con la de lebensborn. Lebensraum justificó
el imperialismo alemán en la Segunda Guerra
Mundial. Afirmaba que la raza aria necesitaba
espacio para expandirse. Cualquier otra raza o
nacionalidad “inferior “ tenía que ser subyugada
o eliminada en toda Europa.
La batalla por los corazones y las mentes de

la clase obrera es verdaderamente una lucha de
vida o muerte.

Estudiantes en el colegio de Middlebury, USA, dan la
espalda al profesor racista Charles Murray, Marzo del
2017

Poster Soviético: Muerte a la Bestia Fascista
(1941)


