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Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

BRASIL: INCENDIOS EN EL
AMAZONAS DAN LUZ A 

DISCUSIÓN DE PORQUÉ LOS
TRABAJADORES NECESITAMOS

EL COMUNISMO

LOS TRABAJADORES DISCUTEN
SOBRE LA SOCIEDAD 

COMUNISTA SIN DINERO
7 de octubre: “Los incendios en el Amazonas significan ge-

nocidio y hambre en las favelas”, dijo a sus compañeros de
trabajo un camarada brasileño que trabaja en la industria ae-
roespacial. 
Esta discusión muy animada y acalorada involucró a mu-

chos compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Concluyó con
claridad y urgencia que el capitalismo es un sistema asesino.
Solo puede ser reemplazado por una sociedad comunista que
eliminará el sistema de ganancias que causa estragos en nues-
tras vidas.
Los camaradas y amigos en Brasil se refirieron a una cam-

paña genocida lanzada por el gobierno fascista de Bolsonaro.
En Río de Janeiro, más de 600 jóvenes (en su mayoría negros)
han sido abatidos a tiros por la policía. Con el pretexto de lu-
char contra las drogas, la policía fuertemente militarizada con
helicópteros, aviones no tripulados y a caballo asesina a los
residentes, todos negros, de las favelas.  
La clase capitalista brasileña busca sacar ganancias enor-

mes de la profundización de la guerra comercial entre los im-
perialistas chinos y estadounidenses. Los agricultores
estadounidenses y la industria de la carne proporcionaban
soja, maíz y carne de cerdo a un mercado chino en creci-
miento. Ahora con la guerra arancelaria, los patrones chinos
están llevando su dinero y poderío a Brasil, Argentina y Sud-
áfrica.
La producción de carne de cerdo, soja y maíz requiere gran-

des extensiones de tierra fértil. En el Amazonas, estas están a
disposición de quien se las quiera llevar. Pandillas armadas,
apoyadas por granjeros corporativos, talan bosques tropicales
vírgenes para la madera. Luego, provocan incendios que arden
hasta que la tierra carbonizada esté lista para ser labrada por
dólares, reales y yuanes.
Los fascistas brasileños justifican la destrucción del Ama-

zonas diciéndoles a las masas que la nueva tierra proporcio-
nará empleos a una gran población desempleada.
Están desempleados debido a la crisis global del capita-

lismo. Enormes cantidades de bienes producidos por los tra-
bajadores permanecen sin vender. Demasiados automóviles,
aviones, demasiado aceite, algodón, maíz, vacas, cerdos y
aves de corral. La respuesta de los capitalistas es producir aún
más, con menos trabajadores. Esto crea un ejército de desem-

PORTO ELIZABETH, SUDAFRICA—La semana pasada, fuimos a ver a un grupo
de obreros con los que hemos estado luchando para que se unan a nuestro movimiento.
Mientras hablábamos con ellos, uno de los obreros nos preguntó cuál es la diferencia
entre nosotros y el Partido Comunista Sudafricano. Uno de nuestros camaradas le ex-
plicó que era el dinero.
Mientras que otros partidos no ven el dinero como un problema, nosotros vemos el

dinero como la base material para la mayoría de los problemas que enfrentamos en la
sociedad capitalista: los problemas de codicia, corrupción, pobreza, desigualdad, ra-
cismo, sexismo (los hombres se ven como superiores a las mujeres). Vemos el dinero
como un problema fundamental. Para lograr una sociedad sostenible y floreciente, te-
nemos que erradicarlo.
Estaban realmente intrigados. Nunca habían escuchado a nadie proponer esto, así

que obviamente querían saber más sobre cómo funcionará la sociedad sin dinero.
Este es un tema difícil para todos nosotros. Nos esforzamos por explicarles a las

personas en términos sencillos cómo funcionará la sociedad sin dinero. A veces usa-
mos algunos términos sofisticados que ni siquiera son conocidos por los obreros, la
mayoría de los cuales no han ido a la universidad. Necesitamos encontrar ejemplos
más prácticos para mostrar cómo funcionará la sociedad sin dinero, en lugar de dar
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Rio de Janeiro, 21 de septiembre
del 2019 Vecinos protestan por el
asesinato del niño Agatha Felix de
8 años y otros niños en la Favelas
(Vecindarios). 
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Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362

3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

Diez Años de Movilizar para el Comunismo
CONFERENCIAS COMUNISTAS INTERNACIONALES PARA PLA-

NIFICAR NUEVOS AVANCES 
El capitalismo está en crisis. Esta crisis tiene

muchas caras. Ha provocado un intenso debate
político entre la clase trabajadora en muchas par-
tes del mundo. ¿Estamos condenados a vivir en
un mundo capitalista de racismo, sexismo, xeno-
fobia, nacionalismo, intensificante guerra y fas-
cismo descarado?
¿O demostrará el comunismo, de una vez por

todas, que somos una clase obrera internacional
que puede tomar el poder y construir el mundo
que necesitamos? Eso no es fácil. Pero debemos
hacerlo. Y lo haremos.
El Partido Comunista Obrero Internacional

(PCOI) celebrará su décimo aniversario en enero
de 2020 con conferencias y reuniones internacio-
nales en América del Norte, América Central,
África y el Subcontinente Indio.
Cada conferencia incluirá camaradas y amigos

de alrededor del mundo. Algunos participarán en
persona y otros a través de enlaces de audio o
video. Se basarán en los avances en nuestro tra-
bajo comunista e impulsarán hacia adelante la
movilización para el comunismo.
¿Cómo construimos, expandimos y reclutamos

a un solo Partido, el Partido Comunista Obrero
Internacional, para que esto sea una realidad?
Estas conferencias abordarán esta cuestión por
encima de todo lo demás. Usaremos la filosofía
comunista, el materialismo dialéctico, como una
herramienta para analizar nuestro trabajo hasta
ahora y planear trabajar más y mejor.
Cada colectivo del Partido tiene mucho que

aportar, en particular nuestros jóvenes camaradas
y amigos.
Nuestra estrategia es movilizar a las masas

para el comunismo. Eso incluye soldados y ma-
rineros, estudiantes y jóvenes desempleados y
muchos más que luchan solo por sobrevivir.
La crisis industrial inmediata ha hecho la elec-

ción entre el capitalismo y el comunismo parti-
cularmente clara para los obreros industriales.
Ellos y los soldados deben convertirse en una
fuerza clave para la revolución comunista.
Estos debates políticos deben ganarse especial-

mente en los lugares de trabajo y cuarteles. Las
lecciones aprendidas deben propagarse por toda
la sociedad. La política comunista templará a
estos obreros y los preparará para dirigir a las
masas a la revolución.
Las próximas conferencias representan una

oportunidad inmediata para nuestros colectivos
del Partido en crecimiento en las maquilas en El
Salvador, las fábricas de automóviles en Sud-
áfrica e India, y aquellos que trabajan en el sector
aeroespacial, la costura y el tránsito y entre los
jóvenes en los EE. UU. Necesitamos garantizar
su participación y liderazgo.
Camaradas, ¿cómo podemos planificar estas

conferencias para ayudarlos a avanzar? ¿Cómo
construimos las clases de relaciones comunistas
necesarias para crecer? ¿A qué compañeros de
trabajo, parientes, amigos podemos invitar y
cómo podemos persuadirlos para que vengan?
Piensen sobre nuestro trabajo político: ¿qué

contradicciones lo describen y lo definen? ¿Qué
queremos decir con una “contradicción” en este
contexto? ¿Cómo resolvemos estas contradiccio-
nes?
Estamos luchando por un mundo sin dinero,

pero vivimos en un mundo donde lo necesitamos.
Estas conferencias requerirán que nuestro Par-

tido recaude al menos $10,000 más de lo que ne-
cesitamos para nuestros gastos operativos
habituales. Algunos camaradas ya han aumentado
su contribución, pero necesitamos más. ¡Y muy
pronto!
Debemos recaudar dinero colectivamente para

comprar boletos de avión para que puedan venir
a estas conferencias camaradas y amigos interna-
cionales de nuevas áreas. Hay gastos asociados
con cada conferencia, incluido el equipo de
video.
Se requiere dinero para avanzar en el trabajo

comunista necesario para luchar por una sociedad
sin dinero. Resolvemos esta contradicción como
siempre lo hacemos. Confiamos en el compro-
miso de cada colectivo, miembro, lector de 
Bandera Roja y otros amigos.

No todos tenemos la misma capacidad de con-
tribuir. No todos tenemos las mismas necesida-
des. Todos los colectivos del Partido y grupos
relacionados deben hacer planes concretos de in-
mediato sobre cuánto podemos recaudar si nos
“proponemos hacerlo”. Y luego recaudemos di-
nero de más gente.
Ayúdennos a planificar para que estas confe-

rencias nos preparen lo mejor posible para la agu-
dizante lucha de clases. Establezcamos objetivos
para el reclutamiento. Y para expandir los lecto-
res de nuestra literatura: una medida de nuestra
influencia. Y metas para expandirnos a nuevos
lugares de trabajo y nuevas partes del mundo. 
Nuestro Partido Comunista Obrero Internacio-

nal ha hecho grandes avances en nuestros prime-
ros diez años. Ahora debemos hacer avances aun
más grandes. Los próximos diez años, camaradas
y amigos, y el futuro de la clase obrera interna-
cional, está en las manos de ustedes.
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algunas explicaciones teóricas.
Mientras hablábamos, reconocimos que no en-

tendían lo que decíamos y cambiamos nuestro en-
foque para que pudieran estar más involucrados.
Necesitábamos centrar la conversación en cómo
funcionaría la sociedad sin dinero.
Luego hicieron una pregunta realmente impor-

tante: “¿Cómo funcionaría la atención médica en
una sociedad sin dinero?”
Pudimos hacer algunas observaciones intere-

santes. Hablamos sobre cómo en la sociedad ac-
tual, la mayoría de las cosas que comemos son

más dañinas que saludables porque sacan ganan-
cias de ellas, como beber Red Bull y otras cosas
como ésa que están fácilmente accesible. Muchas
personas hoy tienen diabetes debido a las cosas
que comemos.
En la sociedad comunista, eliminaremos las

cosas que son perjudiciales para nosotros pero
que hoy se nos venden para sacar ganancias. Pro-
duciremos cosas que alentarán una vida más sa-
ludable en la clase trabajadora.
Eso reducirá el número de personas que re-

quieren tratamiento. En lugar de producir cosas
con fines de lucro, las produciremos porque las
necesitamos.
Llegamos a este entendimiento de las discusio-

nes que tuvimos con esos camaradas.

También nos centramos en la cuestión de que
los trabajadores crean el valor. Explicamos que
la mercancía más valiosa en el capitalismo es
nuestra fuerza de trabajo porque crea todo valor.
Los jefes roban ese valor que creamos y nos
pagan una miseria en salarios.
La mayoría de los trabajadores no saben cómo

se hacen las ganancias ni tampoco cómo los pa-
trones se roban esa ganancia, plusvalía. Estaban
sorprendidos. Al mismo tiempo, entendieron que
lo que están creando es mucho más valioso que
lo que obtienen a cambio (un salario).
Fue interesante. Esta es la conversación que

continuaremos teniendo con los camaradas.

SUDÁFRICA
De página 1
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¿QUIÉN ROBA A QUIÉN?
El Salvador.- El dueño de la fábrica entra hasta

a los baños para controlar a los trabajadores por-
que dice que los trabajadores le roban su mercan-
cía. Aquí cabe la pregunta ¿quien roba a quién?
Un trabajador dice: “Son momentos difíciles

que estamos pasando en esta fábrica, nos ven a
nosotros como si nosotros estuviéramos robán-
doles  a ellos”.
Una compañera del Partido Comunista Obrero

Internacional (PCOI) le respondió: “Que no les
sorprenda eso, pues el capitalismo así actúa, in-
yectan terror a los trabajadores para esclavizar
más a todos, mientras ellos son los que se quedan
con la ganancia”.
Otro camarada dijo: “Compañeros, no les ten-

gamos miedo, son ellos los que nos roban a nos-
otros. Nos roban nuestra fuerza de trabajo”.
En la fábrica donde está concentrado el PCOI,

los patrones han reunido a un grupo de matones
para atemorizar a los trabajadores. Se reúnen en
la puerta principal a la hora del receso, almuerzo
y salida haciendo una revisión indebida a mujeres
y hombres como si fuera un centro penitenciario.

En esta época arremeten con los maltratos y
todo tipo de represión en contra de los obreros
por parte de la patronal para que los obreros se
larguen de la fábrica, como una estrategia porque
no quieren pagar las vacaciones de fin de año ni
el aguinaldo. 
Ante estos ataques estamos aprovechando para

hablar con más obreras y obreros, que el PCOI-y
su periódico Bandera Roja terminará con la clase

dominante y represiva. 
En el comunismo trabajaremos para cubrir las

necesidades de nuestra clase, no para producir ga-
nancias, no existirá el dinero, no existirá explo-
tados ni explotadores como hoy en día que los
patrones nos hacen que trabajemos para ellos.
Así hemos respondido con los trabajadores

ante este ataque patronal. Más lucha Colectiva de
Obreras y Obreros Comunistas.

www.icwpredflag.org

Cartelera en Los Ángeles, Estados Unidos. Escuchamos mucho que “los jóvenes no
leen”. Lo que los capitalistas quieren decir con eso es: “¡Los jóvenes, no lean!” Leer
no es la única forma de aprender cosas. Aprendemos de nuestras propias experiencias,
probando ideas en la práctica. También aprendemos de las experiencias de otros. La
lectura suele ser una buena forma de hacer eso. Es por eso que debieras escribir para
Bandera Roja. Y lee Bandera Roja, y anima a otros a leerlo. Pero necesitamos leer
más que eso. Necesitamos leer más sobre la historia del movimiento comunista y el
desarrollo de la teoría comunista. Leer más acerca de las cosas que están sucediendo
en el mundo hoy día. Como escribió el poeta comunista Brecht en 1931, “Tú que mueres
de hambre, busca un libro; será un arma / Debes prepararte para tomar el mando ahora”.

RECLUTAMIENTO Y DESARROLLO DE COMUNISTAS ACTIVOS
Las últimas semanas, hemos estado hablando

sobre cómo reclutar miembros activos al PCOI.
Necesitamos asegurarnos de que se conviertan en
organizadores activos del Partido y de la lucha
para destruir el capitalismo.
Se nos ocurrió el primer paso: Utilizar  

Bandera Roja (BR)como el punto de partida para
reclutar.
Muchas veces cuando distribuimos BR, se lo

damos a la gente y tal vez solicitamos su infor-
mación de contacto, pero no les pedimos que se
nos unan. El punto de partida en nuestra conver-
sación con ellos debería ser pedirles que se nos
unan. Eso hace a algunas personas considerar el
unirse. Esto nos da algo para darle seguimiento.
La razón por la que distribuimos BR es para

que las masas se unan a nosotros. Si no les pedi-
mos que se unan, significa que nos falta con-
fianza, no solo en nosotros mismos, sino también
en que la clase obrera puede captar rápidamente
nuestras ideas y unirse a nosotros.

Desarrollo Desigual
Estudiando cómo fueron reclutados algunos de

nuestros camaradas nos ayudará no solo a nos-
otros sino también al Partido a nivel internacio-
nal.
A algunas personas aquí, no les tomó dema-

siado tiempo unírsenos y volverse activos. Aquí
hay camaradas que se nos unieron la primera vez
que les preguntamos, como los camaradas S, F,
L y B. Estos son los camaradas que primero for-
maron la base de nuestro colectivo. Se nos unie-
ron en el acto
Con otros tomó más tiempo. Por ejemplo, lu-

chamos con el camarada C durante más de dos

años para que se nos uniera. Entonces, este pro-
ceso es desigual. Estudiar estas experiencias nos
ayuda a comprender lo que se requiere para re-
clutar miembros activos. Ayuda a responder a la
pregunta de por qué los trabajadores no se unen
al movimiento en grandes cantidades.
El camarada C estaba profundamente arrai-

gado en la política tribal sudafricana, o sea en el
tribalismo y nacionalismo. Ambas son ideas pe-
ligrosas. Al luchar con él, tuvimos que quitarle
algunas ideas equivocadas. En lugar de mirar las
cosas del punto de vista de clases, él tendía a
mirar las cosas del punto de vista racial. Él creía
que cualquiera que fuera blanco era enemigo de
la gente negra.
Si le preguntas ahora de estas opiniones, él re-

negaría de ellas. Entiende que es imperativo tener
una campaña multirracial dentro de toda la clase
obrera para derrotar al capitalismo y establecer
una sociedad comunista. No podemos hacer esto
exclusivamente como un grupo de personas ne-
gras.
Le mostramos que no hay una forma plural de

raza, solo hay una raza humana.
Es importante, cuando luchamos con miem-

bros potenciales, pedirles todo el tiempo que se
nos unan. No podemos contentarnos solo con pla-
ticar con ellos. Tenemos que controlar la narra-
tiva. En cada discusión, hablamos de nuestras
ideas comunistas para que puedan ver nuestra po-
sición sobre muchas cosas.
Incluso antes de que ingresara, lo invitábamos

cuando distribuíamos BR, para que él pudiera ver
la respuesta de las masas y tener experiencia per-
sonal de poner nuestras ideas en la práctica.

Otra cosa que aprendimos al reclutar camara-
das que eran reacios a unirse a nosotros, que no
estaban de acuerdo con nuestras ideas pero que
ahora son miembros activos de nuestro colectivo,
es la necesidad de reclutar personas colectiva-
mente.
Realmente tuvimos que explicarle a N lo qué

es el comunismo y muchas otras cosas. No estaba
metida en política, lo cual era algo bueno pero un
desafío. Primero tuvimos que explicarle qué es el
capitalismo.
La lucha con ella ayudó a veces más a nosotros

que a ella. Cuando ella no podía entender, la
culpa no era de ella, sino nuestra. Necesitamos
explicar a las masas qué es el comunismo para
que puedan entenderlo. Si no lo entienden, signi-
fica que no estamos haciendo un buen trabajo ex-
plicándolo.
Un camarada explicó: “Hubo discusiones

donde dijo que cada vez que yo hablaba, se con-
fundía. Pero cuando el camarada S habla, todo
queda claro”.
Necesitábamos escuchar eso. A veces, cuando

explicas algo, el/la camarada no entiende, pero
otros camaradas toman un enfoque diferente y la
persona entiende. Muestra que necesitamos de-
pender del colectivo en vez de hacerlo solos.
Los trabajadores no necesitan principalmente

que se les expliquen los horrores del capitalismo.
Los viven todos los días. Ellos buscan una alter-
nativa, que nosotros podemos darles. Tiene que
haber un elemento de urgencia en nuestro trabajo.
El objetivo es que los trabajadores se unan a nos-
otros

Suficiente Lectura
por Hoy
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LA CRISIS INDUSTRIAL NOS IMPULSA A LLEVARLES SOLUCIONES 

COMUNISTAS A UNA AMPLIA GAMA DE BATALLAS POLÍTICAS GLOBALES

pleados en todo el mundo.
El impulso de los patrones capitalistas para

maximizar sus  ganancias está creando sus pro-
pias fosas masivas. Pero esto no sucederá hasta
que millones de trabajadores se unan al Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) para en-
terrar el capitalismo y los patrones para siempre.
Nuestros amigos y compañeros de trabajo en

Brasil están pensando seriamente en unirse al
PCOI. Pero nos enfrentamos a obstáculos ideo-
lógicos muy serios. Muchos creen que la socie-
dad comunista nunca permitirá asesinatos racistas

y la destrucción del medio ambiente. Pero
sienten que el capitalismo es demasiado
poderoso, los fascistas y su terror dema-
siado abrumador para ser derrotados.
Esta forma de pensar que el capitalismo

es eterno, y que el fascismo le permitirá
existir para siempre, está equivocada. Va
en contra de nuestro conocimiento colec-
tivo de cómo cambian las sociedades hu-
manas.
Los patrones recurren cada vez más al

fascismo en todas partes debido a su debi-
lidad, no su fuerza. El surgimiento del fas-
cismo es un obstáculo, pero también una
oportunidad potencialmente enorme para que re-
clutemos a las masas para el comunismo. Conti-

nuaremos abordando esta contradicción en los
meses previos a nuestras conferencias comunistas
el próximo año.

BRASIL
De página 1

La crisis industrial global está sobre nosotros.
¿Cómo se traduce esta crisis en una lucha política
comunista en las fábricas? La respuesta nos ayu-
dará a reclutar combatientes comunistas.
La respuesta no es obvia. Requiere movilizar

para el comunismo en torno a todos los temas po-
líticos de nuestro tiempo.
La crisis ya está causando despidos, desem-

pleo, recortes salariales y aceleración. Esta de-
vastación económica no impulsará
espontáneamente a los trabajadores hacia el co-
munismo y hacia nuestro Partido. Ni tampoco
son estos ataques los más propensos a atraer a las
masas a la lucha política comunista. El recluta-
miento es un proceso político multifacético, no
solamente uno que comienza con ataques econó-
micos.
La crisis hace que la lucha sobre toda la gama

de la ideología capitalista y la vida política sea
mucho más aguda e inmediata: tanto en las fábri-
cas como en toda la sociedad.
Por ejemplo, se reveló la semana pasada que

Boeing conspiró con la Agencia Federal de Avia-
ción para ignorar las normas de seguridad esta-
blecidas durante la certificación del MAX. Luego
conspiraron para encubrirlo.
Ahora, todos están preocupados por los despi-

dos. Pero cuando Susan se acercó a un camarada
acerca de las revelaciones de la semana, la discu-
sión rápidamente se dirigió al comunismo.

¿Por qué? Ella primero se activó con el Partido
en torno al tema de la migración. Leyó el panfleto
del Partido y se lo dio a su amiga. Estuvo de
acuerdo en que nos enfrentamos al fascismo,
como dice el panfleto, pero desconfiaba de las so-
luciones comunistas propuestas.
Todo esto ocurrió cuando docenas circularon

el panfleto de migración del Partido dentro de las
plantas y en varias manifestaciones. Una distri-
buyó más de cien el Primero de Mayo y luego in-
gresó al Partido. Otro amigo reclutó la ayuda de
estudiantes locales para distribuir masivamente
los panfletos (y Bandera Roja) en tres escuelas
secundarias. En el taller, camaradas y amigos han
organizado debates sobre estos temas que invo-
lucran a cientos.
Desde entonces, eventos en todo el mundo han

llevado a Susan a la conclusión de que “este sis-
tema no está funcionando. Necesitamos algo di-
ferente”. Muchos de estos ataques no se
originaron en la fábrica. La lucha política en
torno a nuestras soluciones comunistas en el pan-
fleto de migración le abrió los ojos. La crisis,
tanto en el conjunto de la sociedad como en su
trabajo, la esta obligando a considerar el comu-
nismo de una nueva perspectiva.
Lo que motiva a Susan, y a muchos como ella

en fábricas alrededor del mundo, abarca todas las
manifestaciones de la intensificante lucha polí-
tica. Nuestros camaradas industriales deben res-

ponder a todo tipo de agitación política, ya sea
que se origine en las plantas o no.
Un día luchamos contra ataques racistas o se-

xistas en la planta. Otro día, llevamos a obreros
para llevar nuestro mensaje comunista a una ma-
nifestación contra las separaciones de familias en
la frontera. El día después nos enfrentamos a xe-
nófobos que intentan culpar a los pilotos de
África y Asia por los choques del MAX.
Hubo un tiempo en Boeing en el que a los ca-

maradas se les dijo que lo más importante era or-
ganizar líneas de piquete masivas en torno a las
demandas económicas de una huelga. Organizar
reuniones para discutir el comunismo durante la
huelga se consideró algo secundario, incluso una
diversión. Eso es contrario a lo que intentamos
hacer hoy. Críticamente, deberíamos hacer más
de lo que hacemos.
Compartiremos nuestras experiencias hasta la

fecha en las fábricas industriales del mundo en
nuestras conferencias del décimo aniversario. Ha-
remos planes para aumentar la lucha política ge-
neral en todas partes.

Bandera Roja nos ayudará a compartir nuestro
progreso en llevar soluciones comunistas a cada
lucha. Debe ser un tribuno de las masas, abo-
gando por el comunismo y el reclutamiento al
PCOI en una amplia gama de batallas políticas.
De esta forma, convertiremos la crisis industrial
en crecimiento del Partido.

Cambio Climático es una 
Distracción

¿Por qué molestarnos en hacer algo si sólo
nos quedan 12 años en este planeta?”, pre-
guntó uno de mis amigos. De hecho, mucha
gente parece estar respondiendo de esta ma-
nera a las últimas “noticias” sobre el cambio cli-
mático, que, según la ONU, tenemos 12 años
para limitar la catástrofe del cambio climático.
El espectro del cambio climático se ha con-

vertido en la última “causa célebre” de la clase
dominante, una que supuestamente une a la
gente de todas las clases sociales. Mas antes,
hemos visto estos temas sin clases - durante la
guerra fría fue la amenaza de un ataque nu-
clear; en los años 60 fue la “explosión” de la
población. Estas tácticas son intentos de los
patrones de desviarnos de la verdadera causa
de la contaminación, el hambre, los residuos
tóxicos, etc.: el capitalismo y su interminable
búsqueda de máximas ganancias.
Esta teoría del cambio climático fue presen-

tada por primera vez por el Club de Roma, un
grupo de expertos financiado por los patrones
que fue fundado en 1968 por un científico britá-
nico, un industrial italiano y David Rockefeller.

En 1972 publicaron un informe (financiado por
Volkswagen) que pronosticaba hambrunas en
todo el mundo.
Las hambrunas nunca ocurrieron, pero eso

no los detuvo. En 1991 se les ocurrió la idea de
que el cambio climático era un enemigo común
que podía “unir a la humanidad” (es decir, unir
a patrones y trabajadores). El cambio climático
fue un gran éxito para los patrones, y las princi-
pales fundaciones están haciendo cola para fi-
nanciar proyectos climáticos. Estas
fundaciones incluyen algunos nombres familia-
res: RAND, Bloomberg, Boeing, Ford, MacAr-
thur, Michelin, Merck, Wells Fargo y, por
supuesto, Rockefeller.
Pero aún más importante para la clase domi-

nante que el dinero es la ideología. Quieren
convencer a los trabajadores y a la juventud de
que pueden unirse a sus patrones porque tie-
nen un interés común, el medio ambiente. La
idea de que el principal problema que hoy día
enfrentan los trabajadores es el cambio climá-
tico es una forma de crear cinismo y colabora-
ción de clases. Es una distracción masiva de la
xenofobia, el racismo y el sexismo y de todos
los crímenes del capitalismo, incluida la des-

trucción del medio ambiente.
Recientemente, el diario Seattle Times cri-

ticó a las grandes compañías de tecnología
como Amazon, Microsoft y Google por tener
contratos con compañías petroleras. Pero
miles de jóvenes trabajadores en estas compa-
ñías han estado luchando para terminar con
los contratos de sus patrones con el Departa-
mento de Seguridad Nacional, ICE, CBP y la
policía. Está claro que el Times preferiría que
estos jóvenes trabajadores centraran sus ener-
gías en el cambio climático, no en la xenofobia,
el racismo y el sexismo.
Necesitamos una sociedad dirigida por y

para la clase obrera, los que realmente hacen
el trabajo - alimentando, vistiendo, constru-
yendo, creando arte, música, etc.  Sólo cuando
el motivo de ganancias y el dinero estén total-
mente fuera de la ecuación podemos real-
mente centrarnos en la limpieza del medio
ambiente. Ninguna tarea es insuperable bajo el
comunismo. Colectivamente, guiados por ideas
y principios comunistas, podemos cambiar el
mundo. 
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¿Conoces a alguien que esté desempleado? ¿Mal pagado? ¿Sin hogar? ¿Hambriento?

EL COMUNISMO PONDRÁ FIN A LOS HORRORES DE LA CRISIS 
CAPITALISTA MUNDIAL

9 de octubre - Los trabajadores automotrices
en los Estados Unidos han estado en huelga du-
rante tres semanas. Están siendo empujados en
contra de la pared por la profunda crisis industrial
de sobreproducción del capitalismo mundial.
Esta crisis se está extendiendo a todos los secto-

res. Afecta a toda la clase trabajadora en todo el
mundo, especialmente a los trabajadores automo-
trices que son centrales para la economía capita-
lista.
Los capitalistas rivales (nacionales y extranje-

ros) compiten por los mismos mercados. Esto
lleva a una “sobreproducción”. Las fábricas pro-
ducen más automóviles y otros productos de los
que se pueden vender de manera rentable.
Más trabajadores industriales y de servicios

son despedidos. Las casas son clausuradas, mien-
tras que más están sin hogar. Los alimentos se pu-
dren mientras que más pasan hambre. Los
hospitales cierran.
Esta crisis capitalista muestra la urgencia de

que los trabajadores se unan al PCOI para movi-
lizarse para la revolución comunista. Necesita-
mos construir una conciencia comunista en
relación a cada ataque contra nuestra clase. Para
ponerle fin a estos ataques, tenemos que eliminar
el sistema capitalista salarial y construir un
mundo comunista.
Tenemos la confianza de que la poderosa clase

trabajadora luchará por este mundo comunista y
lo ganará.
En vez de trabajar por salarios, trabajaremos

con amor para satisfacer las necesidades de nues-
tra clase. Las relaciones comunistas de compartir
y colectividad reemplazarán el sistema moneta-
rio. El PCOI movilizará a las masas para destruir
el racismo, el sexismo, la homofobia y la xeno-
fobia que quedan del sistema salarial.

El capitalismo hace que la crisis sea 
inevitable

Durante la crisis de sobreproducción en la dé-
cada de 1970, los mercados estaban saturados. La
tasa de ganancia de los capitalistas disminuía . La
industria automotriz operaba al 73% de la capa-
cidad en todo el mundo.
Pero, con la derrota de la Revolución Cultural

China, el partido “comunista” chino optó por un
capitalismo de mercado abierto y una explotación
intensificada, dándole al capitalismo mundial un
respiro.
Ahora eso se acabó. Las ventas de autos han

bajado en todo el mundo, especialmente en
China. Incapaz de expandirse, el capitalismo se
está contrayendo. La tasa de ganancia está ca-
yendo y también la cantidad de ganancias.
La tasa de ganancia cae porque los capitalistas

compiten por mercados limitados. Necesitan au-
tomatización para producir de manera más eco-
nómica y competir de manera más efectiva.
Pero la única fuente de ganancias del capita-

lismo es la fuerza de trabajo de los trabajadores.
Cuanto más gastan en máquinas y menos traba-
jadores explotan, más baja es la tasa de ganancia
de sus inversiones.
Entonces, nos explotan más duro. Trasladan fá-

bricas a zonas de salarios más bajos. Y también
lo hacen sus competidores. Las crisis económicas
del capitalismo son inevitables debido a sus con-
tradicciones internas básicas.
¿Por qué los capitalistas industriales no pueden

estar satisfechos con menores ganancias? Debido
a que tienen que competir por el capital que ne-
cesitan para poder funcionar. El capital financiero
ha dominado el capital industrial durante más de
un siglo. Invierte donde la tasa de ganancia es
más alta.
Pero cuando las crisis industriales se agravan,

los bancos y otros capitalistas financieros com-
piten por la reducción de oportunidades de inver-
sión rentable. Cada vez más recurren a la

especulación. La economía mundial se convierte
en un casino gigante.
Aquí es donde estamos ahora: no solo en una

crisis cíclica, sino en una crisis general del capi-
talismo.
La lucha entre grupos competitivos de capita-

listas-imperialistas se agudiza. Las guerras eco-
nómicas conducen a guerras de disparos, hasta e
incluyendo la guerra mundial
Hoy, Trump (USA) y Xi (China) están impo-

niendo aranceles. Eventualmente necesitarán una
guerra para destruir la capacidad productiva —
fábricas y trabajadores— de sus rivales. El capi-
talista ganador puede capturar la mayor
participación en el mercado sin importar cuántos
millones sean asesinados.
Hasta que destruyamos este derrochador, des-

tructivo, inhumano sistema capitalista.
Abolir el sistema salarial

Desde el punto de vista de los trabajadores, el
capitalismo es el sistema salarial. Tenemos que
venir a trabajar todos los días solo para sobrevi-
vir.
Cuando la competencia se agudiza, los capita-

listas intentan llevarnos a niveles de subsistencia
cada vez más bajos. Pagan a los trabajadores ne-
gros y latinos menos que a los trabajadores blan-
cos, a las mujeres menos que a los hombres, a los
niños menos que eso. Empujan el racismo, el se-
xismo, la homofobia y la xenofobia para justificar
estos ataques: la vanguardia de sus ataques contra
todos los trabajadores.
Los líderes sindicales nos obligarían a luchar

toda la vida, perdiendo la batalla por salarios ape-
nas superiores a la subsistencia. Pero tenemos
que luchar como una clase para deshacernos del
sistema salarial y de todas las ideologías veneno-
sas que engendra. Peleemos la guerra de clases
por el comunismo en lugar de luchar y morir por
los imperios y las ganancias de los gobernantes.
Masas de trabajadores furiosos están buscando

una solución. Esa solución es el comunismo. Las
masas producirán para su uso, no para sacar ga-
nancias. No habrá desempleo. Todos ayudarán a
planificar, producir y distribuir lo que se necesita.
Sin dinero ni mercados ni salarios, sin jefes ni

fronteras, no habrá crisis de “sobreproducción”
ni guerras.
La urgencia, la paciencia y la audacia en la mo-

vilización de las masas para el comunismo y nada
más traerá el amanecer rojo del comunismo.

Las bolsas de valores de muchos países caye-
ron estrepitosamente el 13 de agosto presagiando
otra crisis económica. La gran recesión como fue
llamada la ultima crisis todavía se hace sentir en
muchos hogares de la clase trabajadora a nivel
mundial. De sucederse otra recesión sería de con-
secuencias calamitosas y según economistas pa-
tronales, al nivel de una depresión nunca antes
vista.
La sobreproducción de productos esta creando

guerras económicas entre los patrones de China
y Estados Unidos, y preparando también el esce-
nario para una confrontación bélica de proporcio-
nes mayores. El Producto Interno Bruto en varios
países que son considerados claves, como el caso
de Alemania que se contrajo 0.1 en segundo tri-
mestre. Los otros países: Reino Unido 0.2, Mé-
xico 0.1, Singapur 0.3, Corea del Sur1.1, Rusia

0.7, Brasil 0.2. Italia y Argentina están en rece-
sión.  
Para el Capitalismo es habitual esta serie de

crisis desde que fue instaurado, y todo esto traerá
mas racismo y desempleo a la clase trabajadora
y provocará mas migración mundial a niveles in-
imaginables.
Pero por mas jodidos que estén los obreros

nunca se van a quedar de brazos cruzados. La
lucha es parte integral de la clase trabajadora no
importa que tenga que caminar miles de millas
por montañas y desiertos, cruzar mares en balsas
de papel. Nunca se ha rendido.
Ciertamente, la clase trabajadora en este sis-

tema no puede parar las crisis que los capitalistas
originan, porque no tiene el control para poder
hacerlo.  Pero si podemos a través del Partido Co-
munista Obrero Internacional, hacer una revolu-

ción para sacar a los patrones del poder, y crear
una sociedad sin clases.
En el Comunismo no existirán guerras ni rece-

siones ni desempleo, no existirá el racismo
mucho menos el nacionalismo. La clase trabaja-
dora producirá lo que necesite sin tener que mi-
grar para poder vivir mejor, porque todo lo
tendremos sin necesidad del dinero, que hoy esta
en manos privadas, entiéndase los patrones, y es
el causante de tanta desigualdad.
Con la recesión a la vuelta de la esquina, los

trabajadores tenemos que cerrar filas y organizar-
nos con las ideas Comunistas. Van a ser tiempos
difíciles, pero también la oportunidad de avanzar
bajo ataque y ganar mas miembros al Partido.
Juntos la clase trabajadora somos poderosos y sa-
bremos repeler los ataques. Unete al PCOI y
lucha por una Sociedad sin Clases.

ANTE UNA NUEVA RECESIÓN, AVANCEMOS BAJO ATAQUE 
CONSTRUYENDO AL PCOI
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El Capitalismo Pone Precio a 
Nuestras Vidas: El Comunismo da

Sentido a la Vida
Mi compañero de trabajo estaba claramente mo-

lesto. “¿Cómo puede la compañía decir que cada
persona asesinada en los accidentes del 737Max
vale 115,000 dólares?” protestó.
Se refería a los $40 millones que Boeing había

reservado para resolver las demandas resultantes
de los accidentes. “¡Vaya descaro!”, continuó.
Después de una búsqueda rápida en Google, su-

pimos que la familia de un ejecutivo de Chicago re-
cibió $7 millones después de un accidente de avión
de Puget Sound hace unos años. El difunto era un
gerente de cuentas de una agencia de publicidad
de 37 años.
La ley capitalista dice que, por encima de todo, el

valor de una vida es proporcional al potencial
“poder de ganancia” de la víctima. Con esa lógica,
la vida del CEO Muilenburg vale miles de veces
más que nuestras vidas.
¡Aclaremos esto! Este tipo y sus socios ejecutivas

son responsables de la muerte de las 346 personas
asesinadas en los accidentes del MAX. Sin em-
bargo, supuestamente, estos jefes valen millones
más que nosotros, los trabajadores, que en realidad
creamos todo el valor.
“Ahora lo entiendo”, agregó mi compañero de tra-

bajo. “Debido a que la mayoría de esos pasajeros
provenían de países con salarios más bajos, sus
vidas no valían mucho”. Incluso con posibles despi-
dos en el horizonte, es esto lo que le da coraje.
El comunismo rechazará todo este concepto de

monetizar el valor de una vida. El objetivo de nues-

tro partido es terminar con la primacía de las rela-
ciones monetarias y de explotación en el trabajo y
en toda la sociedad. El bienestar de todos (incluidos
los miembros de la familia) será responsabilidad de
la sociedad en todas las circunstancias.
Nuestras vidas estarán llenas de contribuciones

invaluables a la clase trabajadora colectiva y de las
valiosas relaciones comunistas que formamos en la
lucha para avanzar el comunismo. No habrá dinero
En la medida de lo posible bajo el capitalismo, los

miembros de ICWP se esfuerzan por vivir según
estos principios hoy. Muchos otros trabajadores
también lo hacen. Una razón más para unirse a
nuestro partido y construir para la revolución comu-
nista.
—Camarada de Boeing

¿Deshacerse de Trump? ¡Deshagámonos del Capitalismo! 
TRABAJADORES Y SOLDADOS NECESITAN LUCHAR POR EL PODER COMUNISTA
LOS ÁNGELES (EE. UU.), 6 de octubre:

“¿Por qué ahora?”, Preguntó un chofer de auto-
buses de Los Ángeles. “¿Por qué ellos [los demó-
cratas] no le hicieron un juicio político a Trump
después del reporte de Mueller?” 
Buena pregunta.
¿Y por qué no después de que el gobierno de

Trump puso a los niños en jaulas? ¿Les prohi-
biera a los musulmanes ingresar a los Estados
Unidos? ¿Les diera exenciones de impuestos a las
grandes corporaciones y a las personas más ricas
al mismo tiempo que reducía los programas que
ayudaban a trabajadores con problemas de vi-
vienda, comida y atención médica?
¿Por qué no después de que Trump dijo que

había “buenas personas de ambos lados” de la
confrontación de Charlottesville cuando un lado
consistía en racistas y neonazis declarados?
Trump puede atacar a la clase obrera y no es

enjuiciado políticamente, pero si se tira con Joe
Biden, la cosa cambia. 
El operador del autobús respondió a su propia

pregunta: “El reporte Mueller parecía compli-
cado. Pero Trump le pidió al presidente de Ucra-
nia ayuda contra Biden en las elecciones de 2020.
La gente puede entender eso”.
Pero el Partido Demócrata no estaba enojado

solamente porque Trump atacaba  a “uno de los
suyos”. O incluso porque piensan que los capita-
listas rusos le ayudaron a Trump a robarse las
elecciones de 2016. O porque está tratando abier-
tamente de conseguir que capitalistas extranjeros
roben para él las elecciones de 2020.
Los artículos “reales” de juicio político serían:
1. La política exterior errática y egoísta de

Trump está contribuyendo al declive del imperio
y poder global de los EE. UU.
2. Sus políticas económicas inconsistentes (in-

cluidas las guerras comerciales) están desestabi-
lizando el entorno empresarial y magnificando la
crisis actual del capitalismo.
3. Su corrupción desvergonzada socava la con-

fianza pública en el sistema político capitalista y
el “estado de derecho” capitalista.

El Enemigo de Tu Enemigo No es Siempre
Tu Amigo

El racista de Trump le puso una recompensa a
las cabezas de los 5 del Parque Central (adoles-
centes negros y latinos los cuales después de
pasar años en la cárcel fueron exonerados por la
violación/asesinato de una mujer blanca) y exigió
su ejecución. Pero el enemigo de Trump, Joe
Biden, no es amigo de la clase trabajadora.
Por ejemplo, Biden desempeñó un papel diri-

gente en la aprobación de las leyes que crearon
el sistema estadounidense de encarcelamiento ra-
cista masivo. La candidata presidencial Kamala

Harris también hizo su parte como fiscal y fiscal
general del estado de California.
Hoy, los Estados Unidos (con el 5% de la po-

blación mundial) tiene el 25% de los presos del
mundo. Los negros son el 12% de la población
estadounidense, pero el 33% de los encarcelados.
El sexismo es una herramienta poderosa que

los capitalistas usan para dividir a la clase traba-
jadora. Trump se jactó de que podía salirse con
la suya amarrándoles los genitales a las mujeres.
Claramente considera a las mujeres como objetos
sexuales o sirvientas.
Pero Biden escribió en 1981 que las guarderías

infantiles eran “monumentos a nuestra creciente
falta de voluntad para aceptar la responsabilidad
personal”. En 2006 dijo que no veía el aborto
como “una opción y un derecho... es siempre una
tragedia”.
Las mujeres en Estados Unidos tienen un 35

por ciento más de probabilidades que los hom-
bres de caer por debajo de la muy baja “línea de
pobreza” oficial. Las madres solteras enfrentan
el mayor riesgo.
Sin embargo, el candidato demócrata Andrew

Yang dice que la “mejor manera” de ayudarlas
sería darles un cheque mensual de  mil dólares.
Aunque ese cheque no reemplazara otra asisten-
cia del gobierno, ¡es menos que el costo prome-
dio de la guardería!
“Soy capitalista”, declaró la demócrata Eliza-

beth Warren. “Creo en los mercados. ... Son los
que nos hacen ricos, son los que crean oportuni-
dades. Pero solo mercados justos, mercados con
reglas”.
Trabajadores y jóvenes, no miremos al Partido

Demócrata para asegurar nuestro futuro.
El comunismo, no el capitalismo, creará opor-

tunidades para nosotros. Terminará los mercados,
especialmente el “mercado laboral”, donde nos
vemos obligados a vender nuestra fuerza de tra-
bajo por día o por hora. En cambio, contribuire-
mos nuestro trabajo libremente por el bien
colectivo. Obtendremos lo que necesitamos sin
requerir salarios para pagarlo.

¿Otra Guerra Civil en Estados Unidos?
Trump retuiteó una declaración de que acu-

sarlo crearía una “división tipo Guerra Civil en
esta Nación”. Más tarde agregó que “lo que está
ocurriendo no es un juicio político, es un Golpe
de Estado, destinado a quitarle el Poder al Pueblo,
su VOTO “, etc., etc. 
La representante Maxine Waters y otros ad-

vierten que los partidarios incondicionales de
Trump podrían no aceptar su juicio político o in-
cluso una derrota electoral. Muchos tienen armas
y algunos están organizados en milicias. Según
los informes, estas milicias están tomando los

tweets de Trump literalmente.
¿Dónde se ubicaría el ejército estadounidense?

No somos los únicos que estamos pensando en
eso y no tenemos una respuesta.
Pero sí sabemos esto: si nuestro Partido tuviera

una base comunista mucho más amplia y pro-
funda en el Ejército y la Guardia Nacional de los
EE. UU., el conflicto cada vez más agudo dentro
de la clase dominante de EE. UU. crearía una
apertura para la revolución comunista.
Debemos tomar mucho más en serio nuestra

responsabilidad de construir esa base, comen-
zando ahora.

¿SERÁ ENJUICIADO TRUMP POR
SABOTEAR EL IMPERIALISMO 

ESTADOUNIDENSE?
9 de octubre: Trump, cediendo a la presión del

presidente de Turquía, Erdogan, dijo que permi-
tiría que Turquía expulse a las fuerzas kurdas del
norte de Siria. Este ataque sangriento ya comenzó.
De repente, toda la clase dominante de EEUU.,
desde la congresista “radical” Ilhan Omar hasta el
líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell,
parece concordar.
Los gobernantes estadounidenses han traicio-

nado a sus aliados kurdos muchas veces antes.
Esta vez, la propuesta de Trump de retirar todas
las tropas estadounidenses de Siria fue un gran
regalo para el presidente Assad y sus partidarios
rusos. El Estado Islámico (ISIS) también debe
estar festejando.

Pueda que Trump cambie su opinión de
nuevo, como lo hizo cuando cambió de opinión
en el último minuto de bombardear a Irán. Pero
“qué aliado puede ver a EE.UU. ahora y ver a
un socio incondicional”, preguntó el diario New
York Times. “¿Qué enemigo puede mirarlo y
temer a un adversario decidido?”
Un columnista lo resumió: “Otro ejemplo de

la política exterior [que Trump] ha manejado
desde la Casa Blanca, que ha abandonado en
gran medida los elaborados sistemas creados
desde los días del presidente Harry Truman”. 
Es decir, Trump está destruyendo las bases de

70 años del imperialismo estadounidense. 
A diferencia de Omar, McConnell y el New

York Times, no derramamos lágrimas por este
imperio asesino, guerreador y hambriento de ga-
nancias. No tenemos ilusiones de que las tropas
estadounidenses hacen que el mundo sea más
seguro para los trabajadores.  
Nosotros, la clase obrera internacional, debe-

mos destruir a todos los capitalistas e imperia-
listas con la revolución comunista. Su crisis es
nuestra oportunidad.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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ESTADOS UNIDOS - Amber Guyger, una po-
licía blanca, entró en el apartamento de Botham
Jean, un joven negro. Lo mató a tiros mientras es-
taba sentado en su sofá comiendo helado. La po-
licía afirmó que pensaba que estaba en el
apartamento de ella, un piso más abajo. Fue con-
denada por asesinato, pero sentenciada a solo 10
años.
Después del juicio, el hermano de la víctima

dijo perdonarla y luego la abrazó. La juez (una
mujer negra) le dio a la asesina una Biblia y otro
abrazo.
La gente está justamente furiosa. Un policía

puede entrar a tu casa, hacer lo que le da la gana
y solo recibir un tirón de orejas. Y la gente
empieza a ver eso. Personas como Joshua
Brown están buscando justicia y está siendo
asesinada porque nada como la justicia
existe bajo el capitalismo.
La discusión en las redes sociales y con

algunos amigos ha sido sobre si esta policía
asesina debe ser “perdonada” o no. ¿Por
qué es esa una pregunta?
La juez que le dio una Biblia y un abrazo

(a cambio del apoyo oficial de la Asocia-
ción de Policías de Dallas) muestra que los
policías y los tribunales son parte del
mismo sistema. Eso se aplica tanto a los po-
licías y jueces negros como a los de cual-
quier “raza.”  Esto no tiene nada que ver con el
duelo y luto.
La joven negra que vivió en el mismo edificio

de apartamentos en Dalas, Texas y filmó Guyger

después que ella mato a Botham Jean, fue despe-
dida de su trabajo y amenazada. Joshua Brown,
otro testigo clave en el caso y en una demanda
civil contra la policía de Dallas, fue asesinado. El
estado capitalista continúa protegiendo a sus po-
licías asesinos racistas.
El cristianismo nos dice “ama a tu enemigo y

rueguen por los que los maltratan “ y “pon la otra
mejilla”. Los profesionales de la salud mental
aconsejan a los dolientes perdonar como parte del
proceso de curación personal.
Probablemente tengan razón a nivel personal.

Y no seremos nosotros quienes criticaremos
cómo el hermano de Botham Jean lidia con su

pérdida. Pero abrazos y perdones no van a impe-
dir que los policías maten gente. ¿Cuántas perso-
nas han asesinado la policía desde entonces?
¿Quién abraza a los hijos de sus victimas?

La madre de Jean dijo: “El perdón para nos-
otros como cristianos es una curación, pero hay
consecuencias. No significa que todo lo demás
que hemos sufrido debe ser ignorado. Nos vamos
de Dallas esta semana, pero ustedes tienen que
vivir en Dallas y ustedes tienen que tratar de
hacer de Dallas un lugar mejor”.
Nosotros hablamos del punto de vista de la

clase obrera internacional. Nunca perdonaremos
ni olvidaremos una sola de las vidas que nos ha
sido robada por un sistema racista de opresión
clasista.
No buscamos venganza sino revolución. Eli-

minaremos el sistema capitalista que ha robado
la vida de millones, incluidos Botham Jean
y Joshua Brown. Nuestra ira debe ser cana-
lizada, no hacia el odio personal tóxico,
sino hacia la dedicación para luchar por un
mundo donde asesinatos racistas no sean
posibles.
Luchamos por un mundo donde la explo-

tación capitalista, el dinero y la compra y
venta de productos, incluido nuestro tra-
bajo, no sea más que un recuerdo lejano.
Y cuando eliminemos el capitalismo, ter-

minaremos con la base material de los
males del racismo, el sexismo, la homofo-
bia, el imperialismo y la opresión de clase.
Nunca más tendremos que temer las armas

de un policía racista porque viviremos en un
mundo comunista sin policías donde nos tratemos
como la familia humana que somos.

Hombre Negro Es Asesinado, La Asesina Policía Blanca Recibe Abrazos
BUSCAMOS LA REVOLUCIÓN COMUNISTA, NO LA VENGANZA

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
COMUNISMO Y 
EDUCACIÓN

El Salvador. Leí una carta en Bandera Roja
sobre “El Asunto de las Universidades”, (edición
Vol. 10 #12).Me  parece importante que el cama-
rada del Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI), tenga este tipo de discusiones en ese cen-
tro de estudios, pues considero que el sector es-
tudiantil tiene un potencial importante para
formar las filas de nuestro Partido.
Conocer la historia de la lucha revolucionaria

debe ser un esfuerzo colectivo, los camaradas tra-
bajadores del campo y la ciudad tienen mucho
que aportar en este tema, ya que fueron actores
importantes en el proceso de la guerra civil en los
años 80’s en El Salvador.
Es necesaria la participación de estos obreros

- al igual que los obreros y obreras  de las maqui-
las - en esta discusión, la cual llevaremos a estos
sectores. 
Históricamente los campesinos desde la lle-

gada de los españoles fueron objeto de represión
y fueron despojados de sus tierras ejidales y co-
munales. Mediante actos de violencia y barbarie,
usando el ejército y la iglesia, los terratenientes
se apoderaron de grandes extensiones de tierra
dejando a los campesinos en la miseria.
Esto provocó cambios en los aspectos econó-

micos, sociales, políticos y culturales. Toda esa
desigualdad que ha sido una constante en el ca-
pitalismo, motivó a miles a organizarse y luchar.
En 1832 se da una insurrección conocida como
“La Rebelión de los Nonualcos” quienes fueron
liderados por el indígena Anastasio Aquino en la
parte central de El Salvador. El general Martínez
un militar genocida, ordena masacrar a miles de
campesinos en la zona occidental del país, lo que
hoy se conoce como La Masacre de 1932. 
También hubo importantes acontecimientos

históricos como la huelga de los  ferrocarrileros

en 1945. Esa década fue de intensas luchas refor-
mistas en su mayoría dirigidas por campesinos y
obreros.
En los siguientes años, obreros, panificadores,

estudiantes, docentes fueron gestando una orga-
nización fuerte en contra de los gobiernos en
turno. La semilla estaba sembrada, y va germi-
nando en cada proceso revolucionario.
Hoy el Partido Comunista Obrero Internacio-

nal organiza internacionalmente a luchar directa-
mente por  el Comunismo.
Es importante que los estudiantes discutan

sobre la educación, no como la conocemos hoy,
sino más bien cómo será en el comunismo. 
Hay muchísimos ejemplos de cómo algunos

camaradas campesinos aprendieron en la marcha
a ser radio operadores,  a curar a compañeros he-
ridos .etc. (ver folleto “La educación comunista
para una sociedad sin clases”.) Las preguntas
planteadas en esa carta deben ser discutidas por
todos los estudiantes alrededor del mundo. Con-
sidero que la ciencia, el conocimiento, será des-
arrollada para las masas, la ciencia para la gente. 
En el comunismo la educación no será una

mercancía. El desarrollo de la ciencia y los avan-
ces tecnológicos estarán al servicio de la clase
trabajadora. Usaremos nuevas metodologías para
que las personas desde los inicios de su vida se
vayan desarrollando para la vida colectiva y las
condiciones apropiadas para la humanidad.
La práctica comunista debe ser la base del pro-

ceso de educarse. El Partido Comunista Obrero
Internacional tiene un plan, Movilizar las Masas
para el Comunismo. Establecer redes de lectura
de nuestro periódico Bandera Roja en la escuela,
fábrica, ejército nos ayudara a expandir la línea
del Partido.
Vamos trazando la ruta, vamos todos a cons-

truir el Comunismo. Vamos por una sociedad sin
clases.

Camarada Veterana de la Guerra Civil 
Salvadoreña

¡TRABAJADORES DEL 
AEROPUERTO ÚNANSE – PARA

EL BIEN DE TODOS!
El martes por la mañana, el aeropuerto inter-

nacional de Los Ángeles fue testigo de una her-
mosa y dinámica muestra de solidaridad, cuando
una multitud compuesta de miembros de varios
sindicatos y futuros miembros sindicales, realizó
una huelga que detuvo temporalmente todo el trá-
fico hacia el aeropuerto.
Esta acción fue tomada en respuesta a los bajos

salarios, la falta de respeto para los trabajadores
sindicalizados y violaciones a los contratos por
parte de los patrones.
Estas acciones están uniendo a trabajadores de

diversas áreas de empleo. Los choferes de Lyft y
Uber están trabajando para organizar su propio
sindicato: Alianza de Vehículos Motorizados.
Otros sindicatos están trabajando solidariamente
para obtener el salario digno de $ 15 por hora.
¡Algunas ciudades de los Estados Unidos real-
mente requieren un salario cerca de $34 por hora
para mantener un hogar! Vemos como los salarios
se han estancado para la familia trabajadora pro-
medio, mientras que los negocios internacionales
están prosperando.
Aunque sabemos que formando sindicatos no

es la verdadera respuesta a la lucha entre los pa-
trones capitalistas y la clase trabajadora, ¡estas
acciones les muestran a los patrones que deben
prestar atención a las necesidades de su fuerza la-
boral!
Un camarada y amigo en Los Ángeles

Arlington, TX, protesta contra el asesinato de de
Botham Jean
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Comentarios Sobre el Reporte
de Sudáfrica: 

El artículo en la página 6 en la última edición de
Bandera Roja cita a los camaradas sudafricanos
que reportaron “sobre su progreso limitado en el es-
tablecimiento de redes de lectores de Bandera
Roja dentro de las fábricas” debido a que los cama-
radas que trabajan allí y los obreros que están tra-
tando de reclutar no son permanentes, sino
casuales (temporales). 
Ellos resuelven este problema reuniéndose “con

los nuevos lectores de las fábricas en sus hogares.
De esta manera, recientemente reclutaron a tres ca-
maradas que trabajan en fabrica”.
Esta es una excelente solución para forjar relacio-

nes comunistas con la fuerza laboral informal o ca-
sual (temporal) que el capitalismo en su afán por
maximizar sus ganancias ha creado no solo en
Sudáfrica sino en todo el mundo. Pero no creo que
aborde directamente el problema que enfrentan

estos obreros. 
Obviamente, deben continuar haciendo lo que ha

demostrado ser tan exitoso (visitar a los trabajado-
res y reclutarlos en sus hogares). Pero, creo que
podemos hacer aún más con un pequeño esfuerzo
adicional, lo cual podría ayudarnos a contestar la
pregunta de cómo organizamos lucha de clases co-
munista en el trabajo.
Los camaradas distribuyen abiertamente 

Bandera Roja en estas plantas automotrices. Creo
que deberíamos publicar un volante que podamos
usar cada vez que haya un cambio de obreros tem-
porales en las fábricas donde distribuimos Bandera
Roja. Esto masificaría lo que esta sucediendo al
igual nuestro análisis y visión comunistas. Basamos
esto en nuestra experiencia en EE. UU. donde mu-
chos más obreros están dispuestos a tomar un vo-
lante en vez de Bandera Roja. 
El folleto podría abordar las cuestiones de explo-

tación, esclavitud salarial, crisis de sobreproduc-

ción, racismo, sexismo - explicando cómo este pro-
blema particular es producto del capitalismo y cómo
solo la revolución comunista puede terminarlo. Tam-
bién podemos vincular este y otros problemas que
enfrentan los obreros en el trabajo con cuestiones
más amplias como la xenofobia, el fascismo y la
guerra imperialista.
Además de pedirles a los obreros que lean, distri-

buyan, escriban para Bandera Roja y que ingresen
y construyan el PCOI, debemos presentarles algu-
nas tácticas y eslóganes a corto plazo para respon-
der a ataques capitalistas diarios como este.
Podemos pedirles a los obreros que organicen tor-
tuguismo, huelgas y manifestaciones no deman-
dando que esos trabajos temporales sean
permanentes, sino contra el capitalismo y por el co-
munismo. Es decir, no demandas de ninguna clase,
sino acciones y eslóganes contra el capitalismo que
apunten hacia el comunismo. 

Octubre 7 — A finales de septiembre múltiples
protestas masivas se han desatado en las princi-
pales ciudades de Egipto. Miles de personas se
manifiestan contra las condiciones de pobreza.
Exigen fin al gobierno de seis años del general
Abdel Fatah al-Sisi, quien tomó el poder en un
sangriento golpe de estado en 2013.  
¿Qué hay detrás de esta situación? ¿Qué pode-

mos aprender de este movimiento masivo?  
Para aportar a la discusión daremos un con-

texto económico y político de la situación en
Egipto para entender el movimiento de las masas
y las lecciones por aprender.

“El Mercado Más Popular” y la 
Pobreza Masiva 

Los comentaristas financieros han llamado a
Egipto “el mercado emergente más popular del
mundo” En diciembre de 2018, las tenencias ex-
tranjeras de la deuda local aumentaron más del
20 por ciento respecto al año anterior, y esta ten-
dencia continua. 
Pero por lo menos el 60% de la población es

pobre o vulnerable según el Banco Mundial. 
Siguiendo las instrucciones del Fondo Mone-

tario Internacional, el gobierno de Al-Sisi asigna
más de la mitad de su presupuesto a pagar los in-
tereses de deudas, préstamos y cuotas, descui-
dando totalmente la red de seguridad social para
la población: salud, vivienda, educación y subsi-
dios. Los oprimidos sienten cada vez más en
carne propia las consecuencias del papel del go-
bierno en la lucha por el poder entre los capita-
listas a nivel mundial.

Brutalidad: Herramienta del Estado 
Capitalista

Bajo la dictadura de Hosni Mubarak (derro-
cada en la Primavera Árabe de 2011), el Estado
tenía un sistema brutal de fuerzas de “seguridad”,
medios de comunicación serviles, un gobierno de
partido único y una oposición controlada. Como
una forma de legitimar el régimen, Mubarak le-
gitimó su régimen dejando espacio para la disi-
dencia en el poder judicial o en la política formal.
Sin embargo, la oposición fue atacada más tarde
de varias maneras, desde amenazas leves hasta
presiones comerciales e incluso “desapariciones”
forzadas.
Desde el golpe de 2013, la estrategia de repre-

sión ha cambiado. El gobierno ahora es menos
tolerante con cualquier disidencia. Incluso castiga
los actos de “falsa democracia” que Mubarak per-
mitió.
En los últimos seis años, sesenta mil personas

han sido arrestadas. Cientos han sido secuestra-
dos (“desaparecidos”). Miles de civiles han sido
juzgados en tribunales militares. El mensaje de
Al-Sisi es claro: lo que sucedió en 2011 no vol-
verá a suceder.
La prensa liberal señala que este es el proceder

de un gobierno corrupto y degenerado. En con-
traste, nosotros los comunistas vemos esto como
la reconfiguración del Estado capitalista por una
parte de la clase dominante egipcia aliada a los
militares. Actúan en complicidad con los países
alineados al bloque imperialista de los Estados
Unidos en respuesta a la rebelión de 2011.

Aprendamos de las Rebeliones Masivas
Las protestas masivas continúan. El gobierno

está tratando de contener el movimiento de las
masas. Cairo fue paralizado. Todos los caminos
de acceso a la plaza el Tahir, donde tuvieron lugar
las manifestaciones de la Primavera Árabe, fue-
ron bloqueados.
Aún así, miles se reunieron en Warraq, Giza,

para protestar contra la pobreza y la represión.
Están luchando contra los intentos de desalojar a
los residentes de los sectores más empobrecidos
del área en beneficio del turismo. Marchas masi-
vas también tuvieron lugar en Qena. En El Cairo
y Alejandría, la policía dispersó las manifestacio-
nes antes de que comenzaran.

No es solo Egipto
Las protestas contra la crisis económica están

sacudiendo la región: Jordania, Líbano e Irak.
Estos movimientos rechazan la legitimidad de los

partidos tradicionales. Al mismo tiempo, exponen
los límites de la Primavera Árabe. 
La audacia, el coraje y la innovación de la Pri-

mavera Árabe inspiraron a las masas de todo el
mundo. Una vez más demostró que la historia
está hecha por las masas en movimiento. Sin em-
bargo, también demostró que sin tomar el poder,
todo es ilusión.
Las masas necesitan el liderazgo del Partido

Comunista Obrero Internacional (PCOI) para
destruir la vieja maquinaria estatal. Solo esto
puede crear las condiciones que permitan florecer
nuevas relaciones sociales entre los seres huma-
nos. De no ser así, cualquier movimiento por ma-
sivo y efectivo que sea se verá confrontando los
males que combatió – solo que más sofisticados
y mejor preparados para defenderse de las masas.  
Por el momento el PCOI no cuenta con las

fuerzas para convertir estas protestas en una si-
tuación revolucionaria. Sin embargo, más y más
comunistas están leyendo y escribiendo para
Bandera Roja en esa región. Estos grupos deben
seguir creciendo en cantidad y calidad para cons-
truir al PCOI. 
Les pedimos que ayuden a comenzar una dis-

cusión más sistemática sobre las luchas de la
clase trabajadora, incluidos los comunistas, en el
norte de África y el suroeste de Asia. Debemos
aprender de las lecciones del pasado cómo tomar
el poder y construir la sociedad comunista que
necesitan los trabajadores de la región y de todo
el mundo.

8 de octubre—las masivas protestas de mayormente jóvenes desempleados en
ciudades por todo Irak han mostrado el enojo por el empeoramiento de las condi-
ciones económicas, servicios básicos, sociales y la corrupción gubernamental. El
gobierno ha masacrado a más de 100 manifestantes y herido al menos 6 mil.

Protestas Masivas en Egipto Muestran los Límites de la Primavera Árabe
LA CLASE OBRERA NECESITA LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS


