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Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

“¡REVOLUCIÓN 
COMUNISTA AHORA!”
RESUENA EN LAS 
CALLES DE DELHI

Fábricas de Boeing Convulsionadas:
EL COMUNISMO: 

UNA CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE 

Última Hora: Un amigo del PCOI y lector habitual de Bandera Roja en la planta Auburn de
Boeing murió el domingo por la noche del COVID-19. Cuando los obreros comenzaron a irse en
masa el lunes, la compañía suspendió todas las operaciones de Puget Sound, a partir del miérco-
les, por 14 días. 

PUGET SOUND (EE. UU.), 23 de marzo - El pasado fin de semana, el primer obrero de Boeing
murió del Coronavirus. Era un inspector veterano de 27 años en la planta Everett.

“La planta Everett de Boeing... ¡ciérrenla!” escribió su hermano en Facebook.
El alcalde de Everett anunció una directiva de quedarse en casa a partir del lunes. Directivas si-

milares se anunciaron en otras ciudades con instalaciones de Boeing.
Los obreros sobrevivientes de Boeing dieron un suspiro de alivio. Finalmente, la fábrica de Eve-

rett cerraría. Es el edificio de fabricación más grande de los EE. UU., con más de 36,000 trabaja-
dores. Es el eje central de la producción de aviones comerciales. Otras plantas, siguieron su ejemplo
involucrando a 70,000 trabajadores solo en esta área.

Pero el alivio duró poco. El alcalde citó las directrices del departamento de Seguridad Nacional
para disculpar a Boeing de cumplirlas. La fabricación de productos y piezas aeroespaciales se con-
sidera “esencial”. Esto suena más como un plan de guerra que como una movilización para detener
la pandemia del coronavirus.

“¡Eso es una locura!” dijo una trabajadora de la salud. Ella y sus compañeros de trabajo acor-
daron que algunos de los trabajadores más esenciales en esta crisis son los de mantenimiento, re-
partidores, camioneros, etc. - las mismas personas a las cuales el capitalismo no respeta.

¿Qué tiene de esencial hacer más aviones? Miles ya están estacionados en el desierto y en los
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Vol 11— Edición Especial Sobre Pandemia de Covid 19
24 de Marzo del 2020 - 

NOTA  PARA LOS LECTORES: Esta es una edición especial de Bandera Roja. Está enfocada en la pandemia del COVID -19 y las respuestas co-
munistas a ella en todo el mundo. (Solo saldrá electrónicamente en varios formatos).La próxima edición impresa (Vol. 11 # 4) aparecerá la próxima
semana, según lo programado. Incluirá gran parte de este material, actualizado según sea necesario.¡Por favor, manténganse lo más seguros y saludables
posible bajo las condiciones insalubres y fascistas que nos impone el capitalismo-imperialismo! Al mismo tiempo, hagan todo lo posible para difundir
este análisis comunista y construir el Partido Comunista Obrero Internacional en todas partes.

España: Trabajadores de la
fabrica Mercedes Vitoria en el
país Vasco pararon la produc-
ción cuando los patrones se
rehusaron cerrar la planta de-
bido al coronovairus.
Ver artículo en página 4

DELHI, INDIA — El fascista gobierno indio
no está preparado para enfrentar la propagación
del corona virus. El primer ministro Modi apare-
ció en la televisión nacional vomitando su fas-
cismo y organizando a las masas a la xenofobia.
Le pidió a la gente que observe un “toque de
queda del pueblo” de 14 horas para contener  el
virus. Luego le pidió a la gente que aplaudieran
y golpearan sus ollas y sartenes vacíos a las 5 PM
del domingo.

Los miembros del Partido Comunista Obrero
Internacional han estado en varios lugares. Tra-
tamos de explicarles a nuestros amigos, vecinos,
estudiantes e incluso a algunos soldados que este
sistema capitalista de ganancias es la raíz de la
crisis del coronavirus y de muchas otras enferme-
dades que podrían prevenirse fácilmente en el co-
munismo. Existen una ira y confusión
generalizadas que estamos luchando por transfor-
marlas en una fuerza revolucionaria donde nues-
tros lectores de Bandera Roja se sienten
motivados a unirse a nuestro Partido

A las 5 PM de la tarde, el tiempo dado por
Modi para apoyar su política fascista aplaudiendo
y golpeando las ollas, muchos de nosotros querí-
amos aprovechar esta oportunidad para atacar el
capitalismo y el fascismo. En muchas áreas do-
minadas por musulmanes y dalit, donde tenemos
miembros, le pedimos a la gente que golpeara
ollas vacías para exigir alimentos y atención mé-
dica.

Los estudiantes de la Universidad Jawaharal
Nehru, la Universidad de Delhi y la Universidad
Jamia Millia han estado luchando contra las leyes
de ciudadanía xenófoba. Muchos comenzaron
consignas que decían “viva el comunismo”, “las
mujeres de Jamia han mostrado el camino para
luchar contra la policía fascista”. Nosotros no co-
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PANDEMIA CORONAVIRUS: 
NECESITAMOS ACABAR EL CAPITALISMO LO MÁS PRONTO POSIBLE 

EL MOMENTO DE MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO ES AHORA
Una costurera en la India dijo que la mayoría

de ellos viven en una habitación pequeña con 10
personas durmiendo en varios turnos y ¡la fábrica
les pide que mantengan una distancia social de 2
metros!

Las masas están airadas y cada vez más furio-
sas.  Los gobernantes capitalistas que controlan
el mundo no pueden implementar ni siquiera me-
didas básicas para proteger nuestra salud en
medio de la creciente pandemia del coronavirus.
No hay kits de prueba.  Ni máscaras.  Ni ventila-
dores.  No hay preparativos para hospitales de
emergencia. 

Las “soluciones” de los patrones son lavémo-
nos las manos y el “aislamiento social”.  Estas
son imposibles para más de la mitad de la gente
en el mundo, especialmente para los refugiados
y los más pobres de los pobres. 

Los planes de los capitalistas en Italia y en
otros países incluyen dejarnos morir si somos de
tercera edad o tenemos problemas de salud -  si
no esperan poder exprimirnos sus ganancias.  

Por otro lado, en las grandes fábricas como
Boeing (EE.UU.), esperan que los obreros sigan
fabricando aviones aunque el coronavirus ya ha
infectado a sus compañeros de trabajo. Tratan de
detener sus pérdidas multimillonarias y mantener
a Boeing a flote para sus necesidades bélicas.

¡Este sistema capitalista debe ser destruido!
¡Tenemos que ponerle fin!  Necesitamos el co-
munismo, y cuanto antes mejor.

En la sociedad comunista, los obreros estarán
organizados para tomar decisiones que satisfagan
las necesidades de las masas.  Sin patrones, sin
ganancias, sin fronteras, sin dinero o mercados.  

Sabiendo que las epidemias son impredecibles,
estaríamos preparados con reservas de suminis-
tros de emergencia. Tendríamos una infraestruc-
tura sanitaria de alta calidad para todos. Cuando
surja una crisis, dejaremos todo para producir lo
que más se necesita.  Organizaríamos para llevar-
les a todos lo que necesitan: protección, atención
médica, comida, refugio, conexión social – o sea,

todo.  
Un enorme Partido Comunista Obrero Interna-

cional, abierto a todos los que quieran unírsenos,
movilizaría a las masas para hacer todo esto.
Nadie pagaría por nada.  

Combatiendo una epidemia o pandemia como
el coronavirus involucraría grandes disrupciones,
pero no significaría vivir en la calle o pasar ham-
bre. La gente estará dispuesta a hacer los sacrifi-
cios necesarios si sabe que la sociedad la
respalda.

En contraste, los capitalistas están movilizando
su Estado para imponer toques de queda, cuaren-
tenas y ley marcial.  Están propagando el racismo
y el pánico.  Temen, con razón, que las masas se
subleven.  

¡Las masas ya están sublevando!  En Chennai,
India, cinco mil trabajadores desafiaron las órde-
nes del gobierno de no manifestarse.  Se negaron
a abandonar la lucha contra las fascistas leyes de
ciudadanía allí.   En Detroit, EE.UU., los conduc-
tores de autobús se fueron a huelga exigiendo
equipos de seguridad - y ganaron. 

Las masas están mostrando la solidaridad que
necesitamos para luchar por y lograr la sociedad
comunista.  En España e Italia, los habitantes de
los apartamentos cantan juntos desde sus balco-
nes todas las noches.  En Los Ángeles (EE.UU.)
la gente está formando redes de apoyo para sus
compañeros de trabajo.

Competencia y crisis capitalista
La emergencia del coronavirus está agudi-

zando y develando las contradicciones que siem-
pre existen en el capitalismo.  Acelera la caída de
la economía capitalista en una recesión y  depre-
sión.  

Intensifica el conflicto entre los imperialistas
de EE.UU., China y Rusia.  Los gobernantes chi-
nos muestran internacionalmente su fuerza, mien-
tras que las debilidades de los gobernantes de
EE.UU. son expuestas.  Las guerras ya están
diezmando las vidas de millones.  La guerra mun-
dial nos afectará a todos,  -  peor que el corona-

virus.
Cada vez más se ven los fracasos y las grandes

debilidades de la sociedad capitalista.  Tanto en
la escolaridad capitalista como en la salubridad
pública, en el lugar de trabajo y el medio am-
biente.  

El comunismo puede crear y proveer la educa-
ción que realmente necesitamos - en lugar del ri-
dículo y divisivo sistema de adoctrinamiento en
línea de ensamblaje de los capitalistas.  

El comunismo puede crear las condiciones
para que todos nosotros vivamos vidas saluda-
bles. Agua limpia, comida sana, vivienda decente
que fomente comunidad.  No más estrés en el tra-
bajo, drogadicción, suicidio por desesperación,
terror policial racista.  No más racismo, punto.
No más sexismo, ni discriminación por edad, ni
xenofobia.  No más guerras, no más refugiados.
¡Realmente tenemos un mundo que ganar!

Este es exactamente el momento de difundir la
discusión de por qué necesitamos el comunismo
y cómo lograrlo.  Es el momento de ingresar al
Partido Comunista Obrero Internacional y cons-
truirlo en todas partes.  Circulen este volante en
los medios de comunicación sociales y por cual-
quier otro medio posible.  Póngase en contacto
con nosotros y sean parte de la solución. 

www.icwpredflag.org

Quiere más literatura del PCOI
Nota: Los siguientes comentarios fueron es-

critos a un camarada en Estados Unidos des-
pués de una discusión sobre nuestra lucha por
el comunismo a medida que la crisis capitalista
se profundiza con la propagación del coronavi-
rus: 
Mi abuelo era un luchador por liberación na-

cional y un maestro respetado. Vivió de acorde
a los ideales de Gandhi lo mejor que pudo. Mi
padre, por el contrario, era un ferviente mar-
xista. Tanto mi abuelo como mi padre sufrieron
encarcelamientos. Crecí en una atmósfera
completamente marxista en casa y fuera de
ella.
Es realmente alentador que sigas siendo

joven de corazón y puedas soñar con un
mundo mejor y luchar por ello.
¡Es simplemente increíble! ¡Mantenerse co-

munista en la meca del capitalismo! Yo tam-
bién soy un socialista acérrimo. Mi papá era
comunista y fue a la cárcel varias veces.
¿Me puedes enviar más literatura del PCOI? 
—Amigo en la India

Necesito Más Bandera Roja
Hasta ahora, también estoy a salvo. Me

quedé sin copias de Bandera Roja. Es muy
difícil trabajar sin ello y sobre todo me estoy
concentrando en la juventud. Hay una es-
cuela secundaria cerca de mi casa. Esos jó-
venes están interesados y quieren formar un
grupo activo en Facebook. Algunos de ellos
quieren aprender dialéctica en Facebook y yo
estaba usando viejas ediciones de Bandera
Roja.
Camarada de mantenimiento en Sudáfrica

menzamos esto, pero nos involucramos. En mu-
chas calles resonaban sonidos ensordecedores de
“¡Revolución comunista ahora!” Esto contrastaba
fuertemente con los partidarios de RSS y BJP de
Modi que bailaban y apoyaban al gobierno. 

La indignación de las masas continuó. Nos
dimos cuenta de que teníamos que actuar rápida-
mente. Estamos circulando nuestra literatura de
muchas maneras diferentes, pero queremos que
las masas ingresen al PCOI.

Nos reunimos como colectivos muchas veces.
En India, casi el 80% de los trabajadores son es-
clavos asalariados de manera informal. Son jor-
naleros. En la India hay alrededor de 300 casos
reportados de coronavirus. Pero el cierre com-

pleto de ciudades ha dejado literalmente a cientos
de millones de personas sin ningún medio para
sobrevivir. Mucho antes de que se mueran de en-
fermedades relacionadas con el coronavirus, las
masas estan siendo condenadas a morirse de
hambre.

Algunos camaradas recuerdan la crisis alimen-
taria de 1968 en la India, cuando la guerra de
Vietnam estaba en su apogeo y el imperialismo
estadounidense estaba en retirada. Vemos la si-
tuación actual como un comienzo de sublevacio-
nes masivas: rebeliones alimentarias.

Solo el comunismo puede traernos azadi (la li-
bertad) a los obreros y las masas empobrecidas
de la India. 

Colectivo Juvenil del PCOI en la India

LAS CALLES DE DELHI
De página 1



Más Seguro con las Masas
MOVILIZANDO PARA EL COMUNISMO BAJO ORDENES DE ENCERRARSE EN CASA 

LOS ÁNGELES, EE. UU., 20 de marzo - Ayer,
la Junta de Supervisores del Condado de Los Án-
geles emitió la orden “Más seguridad en Casa”.
Y los camaradas publicaron un volante titulado
“Pandemia Coronavirus: Necesitamos Acabar
con el Capitalismo lo Más Pronto Posible. El mo-
mento de Movilizar a las Masas para el Comu-
nismo es Ahora”.

La mañana siguiente, un grupo de miembros
del Partido decidió ir a un supermercado local a
distribuirles literatura a los trabajadores que se
abastecían de alimentos y otras necesidades.

Una camarada mayor imprimió el volante, y
tres camaradas más jóvenes y un viejo amigo del
Partido (las edades oscilaban de 30 a 50 años) se
reunieron en el estacionamiento. Nuestro plan era
colocar los folletos en los parabrisas de los autos,
para mantener lo más posible seis pies de distan-
cia con las personas.

La mayoría de las personas fueron receptivas.
Distribuimos más de cien volantes y aproxima-
damente 60 Bandera Roja en una hora y media.
Tuvimos algunas conversaciones largas, incluida
una con un compañero de trabajo y vecino de uno
de los camaradas.

En lugar de entrar en pánico y permitirnos ser
callados, estamos organizando para el mundo que

imaginamos. Los camaradas hicieron un plan.
Los que estaban en menor riesgo salieron y dis-
tribuyeron nuestra literatura a las masas. Los que
no podían ayudaron de otras maneras.

“Fue medicinal”, dijo nuestro amigo. “La
gente fue muy acogedora a pesar de tiempos tan
tensos. No había hecho este tipo trabajo social en
aproximadamente 10 años, así que realmente dis-
fruté involucrarme con la comunidad desde un
distancia segura como lo hicimos hoy”.

Los camaradas que participaron en esta acción
son unánimes en que debemos continuar hacién-
dolo mientras sea posible.

“Existe la necesidad de crear grupos de res-
puesta rápida de 3 a 4 personas para movilizar ac-
ciones según sea necesario. Todos deberíamos
pensar en esto y comenzar a construir estos gru-
pos”, dijo un camarada después.

“Tenemos que seguir haciendo estas cosas
mientras podamos salir de nuestras casas”, co-
mentó otro camarada.

“Cuando no podamos salir de nuestras casas”,
respondió el tercer camarada, “tenemos que hacer
planes para llegar a los obreros clandestinamente.
Las redes sociales son buenas, pero nada se com-
para con el contacto personal”.

Otros camaradas expresaron dudas sobre la con-

veniencia de esta acción. Un camarada señaló que
es una ilusión pensar que solo las personas mayores
están en peligro con este virus. El 40% de las per-
sonas hospitalizadas en los EE. UU. tienen entre 20
y 55 años de edad. Estos camaradas instaron que
nos aislemos para no propagar el virus.

Tomamos en serio esta crítica y todavía la es-
tamos sopesando cuidadosamente.

Pero también pensamos en nuestros amigos,
familiares y camaradas que no tienen la opción
de autoaislarse. Los empleados de supermercados
y los trabajadores de almacenes, de hospitales,
los carteros, conductores de autobuses y mecáni-
cos.Pensamos en los costureros/as en la India, los
prisioneros, los migrantes detenidos y en campos
de refugiados y los obreros de Boeing. Pensamos
en el 47% de la población mundial sin acceso a
agua limpia. Y decidimos tomar precauciones,
pero continuar haciendo esto e involucrar a otros.

Los volantes y Bandera Roja son nuestras
armas en la guerra contra el capitalismo. En tiem-
pos como este no necesitamos estar inmoviliza-
dos sino más bien movilizados. Las masas en
todo el mundo están respondiendo al llamado del
comunismo. Y nosotros debemos hacer todo lo
posible para asegurarnos de que ese llamado re-
suene fuerte y claramente.

www.icwpredflag.org 3

El Salvador: Luchando Contra la Ex-
plotación Fascistas en las Maquilas
Trabajadores de la fábrica discuten sobre el caso

del coronavirus, que ha afectado a la humanidad.
“¿Se preguntan quién es el responsable de todo
esto?” 
Un trabajador hablaba de esto con sus compañe-

ras. Unas que son muy religiosas decían que era
Dios, otras decían que es el mismo ser humano.
“Son cosas que tienen que pasar por este

tiempo”, dijo un compañero. Pero un obrero lector
de Bandera Roja dijo: “Ni dios, ni algo sobrenatural,
esto es producto de este sistema capitalista”.
Esta conversación fue previa al momento que el

patrón de la fábrica se negaba a despachar a los tra-
bajadores para sus casas. Al sistema capitalista no le
interesa la salud de los trabajadores. A los patronos
les interesa no parar la producción. Estas discusiones
se han dado en los módulos de producción.
Los patronos no querían mandar  a las mujeres

embarazadas ni a los mayores de 60 años a sus
casas.  “Necesitamos terminar los pedidos pendien-
tes que tenemos”, aseguraba ante los medios de
comunicación uno de los jefes de la fábrica. Ante
estas declaraciones, algunas camaradas del Partido
reaccionaron y cuestionaron al patrón, logrando que
se despachara a este grupo de personas. 

La emergencia que tenemos es cambiar este sis-
tema capitalista que está en decadencia, y es ahora
que tenemos la oportunidad de que las obreras y
obreros analicen que el sistema patronal no puede
sostenerse. 
Anoche el gobierno de este país puso en cuaren-

tena a todo el país y ya muchas personas han sido
arrestadas y enviadas a centros de aislamiento y
asegura el Fiscal General de la Republica que los
van a procesar penalmente. El fascismo no quiere
curarte sino que encerrarte para que no protestes
por la falta de agua –quieren que nos lavemos las
manos pero no cae ni una gota de agua en muchos
hogares salvadoreños- .
Esta crisis ha desenmascarado este sistema y ha

hecho que muchos compañeros obreros vean la ne-
cesidad de leer Bandera Roja y organizarse en el
Partido Comunista Obrero Internacional para la cre-
ación de un mundo donde la salud sea una de
nuestras prioridades.
Camaradas de las Maquilas

Bangladesh: Los Obreros/as de la
Costura Quieren Una Solución 

Comunista 
El gobierno les dijo a los obreros/as de la costura

que se reporten a las autoridades o se queden en

casa si tenemos signos del coronavirus.
Hay una situación de pánico e ira. Incluso antes

del brote del coronavirus, los obreros/as vienen a la
fábrica incluso cuando están muy enfermos. Porque
no venir a trabajar afectaría seriamente a su familia
que padecería hambre.
Hay casi 4 millones de obreras/os de la costura

en Bangladesh en aproximadamente 5000 fábricas.
Pero estos 4 millones de trabajadores mantienen a
30 millones miembros de sus familias.
Estamos seguros de que este gobierno capitalista
no podrá controlar la pandemia. Los obreros/as de
la costura quieren una solución real la cual solo
pueda lograrse mediante la revolución comunista.
Nos solidarizamos con todos los trabajadores del
mundo.
Camaradas en Bangladesh

El día de hoy es un día de triunfo para nuestro
Partido Comunista Obrero Internacional. El tra-
bajo político que hemos estado realizando du-
rante estos años empieza a dar cambios
cualitativos. Lo mismo que en la sociedad se nota
estos cambios de cantidad en calidad como la si-
tuación actual en que muchos obreros están-- al-
gunos atemorizados por no saber que esta
pasando si en realidad que esta pasando—si es
realidad o es mentira. 

Pero nosotros como partido tenemos nuestro
análisis y estamos comprobando que más obreros
están abiertos a nuestras ideas. El día de hoy re-
clutamos a un nuevo miembro y otro compañero
le pasó el periódico a un obrero nuevo. Tuvimos
una reunión de 4 miembros del partido que se han
consolidado y que están ya pensando como

vamos a lograr que el partido crezca. Cuatro
miembros que estamos saliendo de las reuniones
internas que antes teníamos a reuniones ya en el
exterior, en las casas de otros compañeros. Es un
paso agigantado de cómo se esta notando la con-
vicción, la dedicación de estos trabajadores de
hacer crecer el partido. 

Durante la reunión que tuvimos hoy hubieron
varias teorías acerca de lo que esta pasando con
el coronavirus, todos de desconfianza hacia los
patrones, todos de desconfianza hacia los planes
patronales. Sabemos que nada bueno pueda surgir
de esta situación--excepto para nosotros que po-
demos tomar ventaja de esta situación. Y eso fue
la discusión: como podemos tomar ventaja de
esta situación y hacer crecer el partido porque
como dije antes más obreros están abiertos a

nuestras ideas y creen y respectan lo que nosotros
hemos estado diciendo por mucho tiempo. 

Se habló de que debemos de ir acostumbrán-
donos a este tipo de situación para reunirnos por-
que probablemente este es el principio de lo que
se va a profundizar esta crisis y los ataques pa-
tronales y del crecimiento del fascismo. Entonces
no hay que tomar dijeron esta situación con
temor. Si no lejos de esto avancemos, seamos au-
daces y hablémosle a la clase obrera que este día
es un ejemplo de que cuando hablemos a la clase
obrera acerca de las ideas, muchos están abiertos
para ingresar. Se despidieron todos con la idea de
realizar más trabajo para el partido y de hacer un
análisis mas profundo en el proceso para ver que
va pasar con el coronavirus.

CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DISCUTEN EL CORONAVIRUS: CONSTRUYEN 
COLECTIVA COMUNISTA EN EL TRABAJO
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LOS OBREROS PARALIZAN LAS PLANTAS PARA SALVAR VIDAS —AHORA

NECESITAN MOVILIZARSE PARA EL COMUNISMO
España.— Los trabajadores estamos furiosos, el
sistema capitalista jamás podrá resolver los pro-
blemas de los trabajadores porque solo velan
por las súper ganancias y sus propios intereses.
El capitalismo ha creado muchas enfermedades
y los únicos perjudicados hemos sido nosotros
los esclavos asalariados, estamos ante una crisis
que no se puede controlar sin la organización de
la gente, la unidad de las masas. 
En el País Vasco, la Fábrica Mercedes Vitoria,
la fábrica más grande de Euskadi paralizó su
producción. Más de 5 mil obreros y subcontra-
tas al llegar a sus puestos de trabajo la empresa
les entregó guantes y mascarillas para prote-
gerse del virus COVID-19. Los obreros se enfa-
daron y pararon la planta porque ni siquiera les
explicaron que tenían que hacer. 
Tampoco, no sabían si se había elaborado un
plan para prevenir los contagios. Esta fábrica
paró por completo. Se sabe que unos días antes
uno de los obreros dio positivo y la fábrica no
había ni siquiera desinfectado las zonas de tra-
bajo. La protesta duró desde las 6 de la mañana
y a las 2 de la tarde la multinacional decidió
parar la fábrica. 

Los trabajadores de Mercedes Vitoria hubieran
sido expuestos a la muerte probablemente si no
se hubieran plantado y parado la planta de pro-
ducción, pero a los dueños les hubiera dado
igual mientras hubieran realizado el trabajo. 
También, hemos sabido que Renault cerró sus 4
plantas en España, IVECO en Madrid y Nissan
su planta en Ávila.
Recuerdo aquella parte del poema de Roque Dal-
ton en el que dibujaba a los salvadoreños que mu-
rieron de paludismo construyendo el canal de
Panamá. Los trabajadores no necesitamos morir-
nos por mantener a los ricos más ricos y a los po-
bres más pobres. La clase obrera necesita ahora
un sistema nuevo que se preocupe por las necesi-
dades de sus mismos camaradas.
¡NECESITAMOS CONSTRUIR UN
MUNDO COMUNISTA! ¿Por qué comunista?
Porque no necesitamos dinero, no necesitamos
fronteras y para que en una crisis como la que
estamos viviendo mundialmente, los científicos,
médicos, enfermeras, etc. nos ayudemos mutua-
mente. No tendremos que estar pensando que en
estos días que vienen no podremos pagar la hi-
poteca, el alquiler, el préstamo del banco ni la

luz o el agua. Podríamos solamente enfocarnos
en estar unidos luchando hombro con hombro
por la salud y el bienestar de los camaradas.
¡No necesitamos un sistema que basados en el
poder del dinero nos agobie todos los días di-
ciéndonos que vendrán tiempos difíciles y que
tenemos que ser más esclavos que antes para
poder salir adelante! 
¡Necesitamos un mundo sin dinero! ¡Un mundo
donde el cuidado de salud sea para todos! Pero
para que un sistema comunista se instaure tam-
bién necesitamos un Partido que nos lidere y
ese partido es el PCOI, Partido Comunista
Obrero Internacional. Es el único Partido que
hoy por hoy lucha realmente por el comunismo.
Trabajamos colectivamente para poder analizar
de manera objetiva como podemos construir un
mundo mejor. 
¡Trabajamos también en la redacción de nuestro
Periódico Bandera Roja para que los trabajado-
res en el mundo puedan recibir noticias e infor-
mación para la construcción de este nuevo
sistema! Únete al PCOI y así podremos evitar
catástrofes como la que estamos viviendo hoy
en día. 

estacionamientos de la empresa. Boeing incluso
quiere comenzar a fabricar el MAX nuevamente
y aún no está certificado. ¿Queremos arriesgar
nuestras vidas (y las de todos que viven en Puget
Sound) por esto? 

Durante semanas, los obreros de Boeing han
exigido equipos básicos de protección personal y
desinfectantes. Todavía no los hemos conseguido.
Miles temen llevar el COVID-19 a familiares
vulnerables.

Esta semana los obreros habían llegado a su lí-
mite. Los trabajadores, particularmente aquellos
armados con ideas comunistas, convirtieron las
reuniones de cuadrillas discusiones a gritos. Exi-
gen que la compañía cierre las fábricas. Los ca-
maradas y amigos han seguido estas reuniones
con discusiones de todo el día sobre cómo el co-
munismo y su producción para satisfacer nuestras
necesidades, no por ganancias, es la única solu-

ción.
El PCOI está circulando dos volantes electró-

nicamente y de mano en mano: uno escrito para
los empleados de Boeing y el volante internacio-
nal del Partido. Los amigos los han publicado en
las redes sociales.

Cientos de obreros nuevos discutieron el sig-
nificado de una huelga rebelde. Los viejos ami-
gos están leyendo Bandera Roja nuevamente.
También lo están haciendo s obreros más nuevos
y más jóvenes que ven el periódico por primera
vez. Inmediatamente les pedimos a estos nuevos
lectores que circulen el periódico entre amigos y
familiares.

Los obreros han bombardeado el sindicato exi-
giendo que luchen Por parar la producción. El
sindicato envió un correo electrónico afirmando
que han estado luchando por nosotros desde el
comienzo de la crisis. ¡Qué cinismo! ¡Y todavía
se niegan a exigir que la compañía cierre!

Para el sábado por la tarde, había 29 casos con-
firmados entre los obreros de Boeing, 24 de ellos
en el área de Puget Sound. La mayoría se encon-
traba en la planta de Everett, pero ahora el

COVID-19 se ha extendido a la mayoría de las
fábricas del área. Estas plantas emplean a miles
trabajando en espacios reducidos. Más de 1200
han sido enviados a casa para auto-cuarentena. 

Miles más se han quedado en casa con licencia
no remunerada. Al principio, la compañía se negó
a dar permisos, pero cedió después de las convul-
siones en las plantas.

Calhoun , el director general, ha prometido
reunir todos los recursos disponibles - incluido el
rescate de $60 mil millones financiado con nues-
tros impuestos - para mantener la producción an-
dando. “Y las ganancias siguen fluyendo”,
agregan trabajadores en el taller. El plan de Cal-
houn ha resultado inviable por ahora ya que más
y más obreros se van.

La pandemia ha demostrado cómo necesita-
mos el comunismo, ahora más que nunca. Ahora
es el momento para que los obreros de Boeing (y
todos) ingresen al PCOI para convertir esta nece-
sidad en realidad.

FÁBRICAS DE BOEING
CONVULSIONADAS

De Página 1

Los obreros de Boeing quieren ayudar a com-
batir la pandemia, pero no haciendo aviones que
terminan en estacionamientos. Los camaradas del
Partido han discutido con pequeños grupos de
obreros lo que se necesitaría para hacer ventila-
dores en vez de aviones.

Los capitalistas llaman a esto “remodelación”,
pero se necesita mucho más que herramientas,
máquinas y edificios de fábricas. Principalmente,
requiere obreros preparados y motivados y luga-
res limpios. Bajo el capitalismo, no puede uno
simplemente presionar botón y producir muchos
ventiladores en lugar de aviones.

Normalmente, trabajamos furiosamente para
sacar los aviones. Todos los fabricantes de avio-
nes hacen lo mismo, inundando el mercado. No
hay tiempo para prepararse para emergencias
como la pandemia del coronavirus.

El comunismo producirá para satisfacer nuestras
necesidades. Un amigo preguntó: “¿Cómo se de-
termina la necesidad?” Él sabe que la necesidad de
ganancias es la fuerza impulsora en el capitalismo.

En el comunismo, lo que un individuo cree que
necesitamos no tiene prioridad sobre las necesi-
dades de la clase trabajadora. Pero, ¿cómo deci-
dirá toda la clase trabajadora lo que se necesita?
Ahí es donde entra en juego el PCOI.

El Partido movilizará a las masas para deter-
minar lo que más necesitamos: “¡De los trabaja-
dores a los trabajadores!” Parece razonable que
el Partido lucharía para que fábricas como la
nuestra tengan capacidad de reserva para poder
producir ventiladores o cualquier otra cosa que
se necesite en una emergencia.

En el comunismo, no tendremos “empresas”.
Por lo tanto, en lugar de asegurar la supervivencia
de “la compañía”, aseguraremos la supervivencia
de nuestra familia global de la clase trabajadora.

A medida que consolidamos el comunismo,
podemos prepararnos para las pandemias. Todos
los diseños de ventiladores serán compartidos.
No hay necesidad de patentes para proteger las
ganancias.

En el comunismo, los ingenieros-torneros des-

cubrirán cómo fabricar y programar máquinas
que fabriquen las piezas necesarias. Todos prac-
ticarán ensamblar ventiladores o hacer piezas
para ellos. Muchas fábricas en muchas áreas pue-
den ser preparadas así.

Hacemos esto todo el tiempo con nuevos avio-
nes. La diferencia es que los trabajos están segre-
gados bajo el capitalismo. Los ingenieros diseñan
las piezas. Los programadores hacen los progra-
mas para correr las máquinas. Por lo general, los
torneros prueban los programas y señalan los
errores. Los obreros  trabajadores que ensamblan
la asamblea ven si todo compagina. 

Este proceso puede llevar años antes de que un
avión nuevo esté listo. (En el caso de Boeing,
¡listo no significa aeronavegable!)

En el comunismo, podemos hacer todo esto
antes de que llegue la emergencia. Ya no seremos
víctimas indefensas de la naturaleza o de los capi-
talistas.

LA PRODUCCIÓN COMUNISTA NOS PERMITIRÁ HACER VENTILADORES
CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN
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LAS MASAS NECESITAN EL COMUNISMO PARA PREVENIR Y DETENER 

NUEVAS ENFERMEDADES QUE AMENAZAN LA VIDA 

La crisis del COVID-19 expone la posibilidad
de que surjan relaciones comunistas a medida que
las relaciones de producción capitalistas existen-
tes se vean seriamente socavadas.

Cuando el coronavirus se propagó por primera
vez en China, los patrones estadounidenses se de-
dicaron a atacar a China. Acusaron al gobierno
chino de suprimir información, restringir el mo-
vimiento y en general manejar mal la crisis. El
mensaje poco sutil era: “La pérdida de China es
la ganancia de Estados Unidos”.

Un análisis científico materialista comienza
con la comprensión de que todo cambia. En con-
traste, los patrones estadounidenses promovieron
una perspectiva idealista poco científica de que
nada cambiaría. Su respuesta asumió que el co-
ronavirus era un virus “extraño” y que el capita-
lismo estadounidense permanecería intacto.

Los imperialistas chinos ya han salido más
fuertes de la crisis. Han podido reabrir fábricas,
mientras que Estados Unidos y Europa probable-
mente permanecerán en cuarentena.

El capitalismo de Estado de China puede or-
ganizar a toda su sociedad, que lo cual no pueden
hacer las economías capitalistas tradicionales de
libre mercado. Sin embargo, los trabajadores chi-
nos todavía son esclavos asalariados y están ex-
perimentando dificultades y una posible pérdida
de empleos. ¡Ellos también necesitan una verda-
dera revolución comunista!

La incapacidad de los capitalistas occidentales
de organizarse tan efectivamente como los capi-
talistas chinos intensificará y agudizará las con-
tradicciones interimperialistas. El COVID-19 le
ha permitido a China ensayar y exhibir su prepa-
ración para la guerra. Mientras tanto, los Trumps
y los Bolsonaros están estancados en su idea-
lismo anticientífico.

Las posibilidades de la lucha de clases comu-
nista son infinitas. La clave es alentar a los co-
lectivos y camaradas a usar Bandera Roja como
el arma más poderosa en manos de la clase tra-
bajadora internacional.

Los camaradas en Sudáfrica pueden confrontar

a los patrones que requieren que los trabajadores
traigan sus propios desinfectantes de manos. En
la India, continúa la indignación masiva contra
las fascistas leyes de ciudadanía. En algunas
áreas se ha intensificado. Los jóvenes camaradas
enérgicos están difundiendo Bandera Roja y
dando apoyo, moral y financiero, a los camaradas
costureros.

La sociedad comunista se organizará en torno
al conocimiento científico. Las masas trabajado-
ras, capacitadas en el materialismo dialéctico,
comprenderán rápidamente la ciencia de cómo se
propagan los virus y cómo acabar con ellos.

La ciencia y las relaciones comunistas enterra-
rán situaciones similares al coronavirus en muy
poco tiempo. Sin embargo, ahora es tiempo de
que organicemos a las masas para enterrar el ca-
pitalismo. Hagamos un esfuerzo concertado para
reclutar nuevos miembros para el Partido.

Camarada en California, EEUU.

CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

Lucha de Clases en Tiempos del
Coronavirus 

22 de marzo – El coronavirus ha matado a dos
personas en Colombia. En la capital, Bogotá, una
rebelión en una prisión abarrotada cobró la vida de
más de veintitrés personas. Los prisioneros, en su
mayoría pobres de extracción obrera, lucharon con-
tra los militares. Un intento masivo de fuga se pro-
pagó a 83 cárceles en todo el país.
Existe un miedo generalizado. Las tiendas se

están quedando sin suministros. Los hospitales no
cuentan con ningún equipo creíble para hacer frente
a la posible explosión en las cifras de los casos re-
lacionados con el coronavirus.
Bogotá, una de las ciudades más grandes de

América Latina, tiene la mayor cantidad de jornale-
ros. Muchos viven en zonas fabriles donde la densi-
dad poblacional supera 55,000 personas por milla
cuadrada.
Ayudando a aumentar el pánico y el caos, el pre-

sidente derechista le pidió a la gente que rece. Esto
causó que muchos pobres de tercera edad corrie-
ran a la iglesia, agravando aún más la crisis.
Solo es cuestión de días antes de que veamos

motines por la comida.
En los últimos años, decenas de miles de jóvenes

comenzaron a trabajar para Rappi. Rappi es un ser-
vicio de entrega de pedidos en línea como Uber.
Entrega de todo, desde comida hasta documentos.
Cualquier mañana uno puede ver filas de jóvenes
frente a las cadenas de comida rápida y otros res-
taurantes esperando ordenes de entrega. Todos
están sin trabajo. La industria del turismo se ha des-
plomado. Decenas de miles de trabajos comerciales
realizados por electricistas, fontaneros, carpinteros,
dependientes han desaparecido.
Incluso antes de que muchos comiencen a morir

del coronavirus, los niños pobres se mueren de
hambre, causando problemas de salud de por vida.
El programa gubernamental de almuerzo gratuito
para las escuelas alimentó a cientos de miles de
niños de la clase obrera. Ahora las escuelas están
cerradas y el hambre es parte de su existencia dia-
ria.
El verdadero ataque masivo con-

tra la clase trabajadora ha comen-
zado con la pérdida de empleos,
avisos de desalojo y estantes va-
cíos en los supermercados.
El año pasado hubo manifesta-

ciones masivas contra la crisis eco-
nómica que ha afectado nuestras

vidas. Los estudiantes universitarios y de secunda-
ria comenzaron protestas callejeras, y pronto se les
unió la clase trabajadora.
El gobierno convocó al ejército entonces, y ahora

están movilizando tropas en previsión de protestas
masivas. Estos soldados provienen de familias rura-
les muy pobres.
Es absolutamente correcto que necesitamos or-

ganizar soldados, trabajadores y estudiantes para
derrocar al capitalismo que ni siquiera puede satis-
facer las necesidades básicas. Colombia es uno de
los países más ricos del mundo en recursos natura-
les, pero estamos constantemente hambrientos.
De hecho, necesitamos el comunismo. Mis ami-

gos y yo leemos Bandera Roja con renovado inte-
rés.
Un camarada en Bogota, Colombia

En marzo de 2019, cuatro científicos chinos de
Wuhan y Beijing publicaron un artículo científico
titulado “Murciélago Coronavirus en China”.
Analizaron tres grandes epidemias recientes cau-
sadas por coronavirus (CoVs). Estas fueron: Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo (SARS, 2003)
y Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS, 2012), en humanos, y Síndrome de Dia-
rrea Aguda Porcina (SADS, 2018), en cerdos. 

El artículo resumió la evidencia de que estos
virus se originaron en murciélagos y se transmi-
tieron a personas, camellos y cerdos. Muchos
miles de personas murieron en estas epidemias.

Diez meses antes de los primeros casos repor-
tados del COVID-19, el artículo advirtió que es
“altamente probable” que futuros brotes de coro-
navirus se originen en murciélagos, y que esto
ocurriría en China. Reportó: “En general, se cree
que los CoVs nacidos de murciélagos volverán a
surgir para causar el próximo brote de la enfer-
medad”.

Hay murciélagos en casi todo el mundo.

MERS comenzó en Arabia Saudita. El Ébola
puede provenir de murciélagos en la Republica
Democrática del Congo.

Los virus también provienen de otros animales
además de los murciélagos. El virus de la gripe
H1N1 provino de aves. Eso no significa que los
murciélagos y las aves tengan la culpa.

Las actividades capitalistas crean condiciones
que estimulan la transmisión de enfermedades
animales a los humanos.

El capitalismo es el principal responsable de la
destrucción del hábitat de los animales salvajes.
El agronegocio capitalista incluye grandes explo-
taciones ganaderas, aumentando la producción
con antibióticos. Esto produce enormes desechos
los cuales atraen a animales salvajes. Las perso-
nas en las zonas rurales a menudo tienen que
cazar estos animales para alimentarse, creando
otra fuente de riesgo.

La propagación de nuevas enfermedades po-
tencialmente mortales es una certeza. Las masas
no solo necesitamos una buena atención médica

y educación sanitaria, sino también esfuerzos
constantes a gran escala para prevenir y detener
las epidemias.

Obviamente, el capitalismo no hace esto. Las
prioridades de los capitalistas siempre son obte-
ner más ganancias y prepararse para pelear gue-
rras imperialistas con otros capitalistas. Las
epidemias solo son importantes para ellos cuando
amenazan las ganancias.

Ahora, la fuerte competencia entre los capita-
listas y la caída en la tasa de ganancias los obli-
gan a reducir todo tipo de atención médica,
incluso encontrar y detener epidemias antes de
que maten a millones. 

No podemos vivir bajo este sistema. El mo-
mento de luchar por el comunismo es ahora. 

NOTA: El articulo está en inglés y puede des-
cargarse gratis en https://www.mdpi.com/1999-
4915/11/3/210

CORONAVIRUS, IDEALISMO E IMPERIALISMO

Prisióneros
se rebelan
en cárcel 
Modelo en
Bogota
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Los trabajadores de la salud en Estados Unidos
están siendo arrojados a esta pandemia sin capa-
citación o suministros adecuados para atender a
los pacientes expuestos o infectados por el coro-
navirus. Trabajo en un pequeño hospital en
Nueva Jersey. Todos los trabajadores en el hos-
pital están agotados emocional y físicamente.  

No ha habido entrenamiento. Los protocolos
de enfermedades infecciosas son confusos. Hay
un suministro muy limitado de máscaras N95.
Los trabajadores se ven obligados a reutilizarlos
durante el día. En algunos otros hospitales del
área se han agotado. Falta todo lo demás que ne-
cesitamos para cuidar a los pacientes. 

Los trabajadores a menudo tienen que exigir
las máscaras para realizar las pruebas necesarias
en pacientes sospechosos o confirmados (los re-
sultados suelen tardar hasta una semana). Los tra-
bajadores han tomado el eslogan “¡no máscara,
no prueba!”

Los patrones responden: ¡si no hay máscaras,

usen pañuelos y bufandas!
El Centro de Control de Enfermedades relajó

sus recomendaciones para los trabajadores de la
salud. Las recomendaciones solían ser que si uno
estaba expuesto tenía que ponerse en cuarentena
durante 14 días. Las recomendaciones  ahora es-
tablecen que si los trabajadores de la salud están
expuestos al coronavirus, deben continuar traba-
jando con una máscara facial. Esto no solo pone
en peligro a sus compañeros de trabajo, sino que,
lo que es más importante, a nuestros pacientes, la
mayoría de los cuales son ancianos con proble-
mas cardiovasculares.

¡La contaminación comunitaria del trabajador
de la salud al paciente a los compañeros de tra-
bajo y a la familia y la comunidad obviamente
causará el efecto dominó que afirman que quieren
evitar!

Así funciona el capitalismo. Rescates para los
mega negocios y las ganancias primero, la clase
trabajadora (vidas humanas) están muy por abajo

en la lista. Esta falta de preparación y de sumi-
nistros es sintomática del capitalismo. Los resca-
tes de compañías aéreas y compañías de cruceros
son una prioridad sobre la producción de sumi-
nistros de salud como máscaras y ventiladores
para salvar vidas humanas.

En el comunismo esto nunca sucederá. No ten-
dremos fronteras. Solo una clase trabajadora que
elimine el racismo y la xenofobia. Si solo un tra-
bajador en cualquier parte del mundo se enfer-
mara, la respuesta sería un tratamiento
automático gratuito y una prevención inmediata
para el resto de la clase trabajadora.

En el comunismo, habría una producción en
masa continua de suministros médicos, medica-
mentos y tratamientos. Tendremos capacidad re-
dundante, incluida la capacitación de los
trabajadores sobre cómo hacer los suministros
médicos necesarios en todo tipo de fábricas. Mo-
vilizaremos a las masas para prepararse (y entre-
narse) para cualquier crisis de salud. 

CONSTRUIR EL PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL
LUCHEMOS POR TRANSFORMAR NUESTRAS VIDAS

El Salvador: La crisis actual por el coronavirus
ha mostrado la debilidad de los sistemas de salud
pública y privada a nivel del mundo. Pero tam-
bién nos muestra la necesidad de una alternativa
revolucionaria a la crisis capitalista, necesitamos
un cambio y es ahora.  En el capitalismo fácil-
mente se toma la decisión de abandonar a su
suerte y dejar morir ancianos; los capitalistas de-
muestran el poco interés en la vida humana. En
México, El Salvador y en todos lados del mundo,
grupos empresariales y transnacionales despacha-
ron empleados de “forma a voluntaria” y sin goce
de sueldo. 

En El Salvador, la crisis sanitaria expone el
precario sistema de salud para 2018 según cifras
oficiales, hay un médico por cada 767 habitantes
de El Salvador. No hay suficientes ventiladores
ni camas para las Unidades de Cuidado Intensi-
vos para atender una pandemia de esta magnitud.
Estos pacientes necesitarán soporte ventilatorio
y metabólico. Actualmente las Unidades de Cui-
dados Intensivos que existen no suman ni 100 y
están saturadas, el gobierno pretende hacer un
hospital provisional con 300 camas UCI, pero la
mayoría del personal médico y de apoyo no hay
datos de donde los generaran.

El gobierno salvadoreño ha emitido un plan de
respuestas y alivio económico ante la emergencia

del COVID-19 “Se gestionaran $2,000 millones
para fortalecer el Fondo de Emergencia, Recupe-
ración y de Reestructuración Económica de estos,
$50 millones se destinaran para las medianas y
pequeñas empresas y $80 millones para el sector
agropecuario”, pero la mayor parte es para el re-
financiamiento por $1,049,856.20 de deuda de
corto a largo plazo de Letras del Tesoro, los ca-
pitalistas se frotan la mano por más ganancias. 

Es imperante la unión de la clase trabajadora,
en toda su diversidad, para afrontar el COVID 19
y la crisis del capitalismo. Está unión se concre-
tiza en la formación de un Partido Comunista
Obrero Internacional, organización permanente
de la clase trabajadora. 

La situación de El Salvador y México también
expone una falta de organización de la clase tra-
bajadora alrededor de principios comunistas. Un
Partido Comunista, articulado en las principales
concentraciones vitales del capital y con una línea
que superé abrumadoramente la concepción bur-
guesa de la vida. Un Partido así, pondría a tem-
blar al mundo y podría transformar la vida, no
solo para superar el COVID 19, sino a todas las
estructuras económicas y culturales del capita-
lismo, que han posibilitado crisis como la que en-
frentamos, y movilizar masivamente hacia una
lucha popular hacia el Comunismo.  

En este momento, nuestra tarea es la lucha por
salud mediante la solidaridad y lucha comunista.
Los trabajadores deben parar la producción, no
porque un gobierno lo diga o no, sino porque su
posición, fundamental y revolucionaria, les per-
mite entrar de lleno al cambio de la realidad de
la vida de millones de personas. Las oportunida-
des de movilizar a las masas hacia el comunismo
no aparecen de la misma manera cada vez, en este
momento es clave reafirmar lo que se viene de-
mostrando día a día: el trabajo mueve todo en el
mundo. Una nueva forma descansa en la clase
trabajadora y en su tradición revolucionaria. 

“Esto esta jodido, solo esperamos a que re-
viente” me comenta un trabajador de comida rá-
pida, cierto es y no lo es; no debemos estar
resignada a esperar lo peor por el COVID 19, es
posible enfrentar esta crisis con lazos fuertes de
solidaridad y organización político/social masiva
de los trabajadores. Luchamos porque la clase
trabajadora condense su experiencia revolucio-
naria en un Partido Comunista Obrero Interna-
cional. A quienes lean este mensaje: ¡A organizar
y trabajar por un sistema de salud y en general
que sea diferente cuyo principio y fin sea la vida
humana: ¡El comunismo! 

Lee, infórmate y distribuye Bandera Roja
nuestro periódico.Únete al PCOI

QUEREMOS CUIDAR A NUESTROS PACIENTES, PERO EL CAPITALISMO 
NOS IMPIDE HACERLO

CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

Porqué Ahora Es Realmente el
Tiempo de Probar el Comunismo
La pandemia del COVID-19 ha cambiado

muy rápidamente la forma de cómo vivimos en
Estados Unidos. A millones de nosotros se nos
ha pedido quedarnos en casa. Los más afortu-
nados todavía estaremos recibiendo un salario.
Los trabajadores peor pagados, muchos en tra-
bajos de la industria de servicios, se enfrentan
a la pérdida de ingresos. Muchos no pueden
comprar alimentos, medicinas, gas o pagar sus
gastos.
Este territorio nuevo e inexplorado sacará lo

mejor de cada uno de nosotros o revelará
nuestros peores defectos. La triste verdad es
que la mayoría de las grandes corporaciones
están más preocupadas por meta principal: lle-
narse de ganancias.
Como alguien que cree que el comunismo es

el camino a seguir, estoy observando las mu-
chas formas en que el sistema capitalista deja
a la clase trabajadora fuera de sus planes. La
preocupación por extraer riqueza de los seres
humanos, sin tomar en cuenta sus necesida-
des básicas, es lo que señala el mal incorpo-
rado en la sociedad capitalista.
Como una persona soltera mayor, me han

contactado mis hijos adultos, al menos cuatro
hermanos y mis camaradas. Soy muy afortu-
nada de tener una red de apoyo, donde las
personas están preocupadas por mi salud y
bienestar. El comunismo sería un sistema de
apoyo para todos.
Como creyente de que el comunismo tiene la

respuesta a los problemas de la sociedad mo-
derna, veo las muchas formas en que el sis-
tema capitalista condena a tantos a la miseria,
incluso a la muerte. Por ejemplo, tomemos el

caso de una persona enferma con pocas op-
ciones para adquirir atención médica. Un sis-
tema comunista administrado por el Estado
que garantice que todas las personas tengan
acceso a atención médica, tendrá una pobla-
ción más saludable. La existencia de expedien-
tes médicos que sigan a una persona desde su
nacimiento hasta su muerte también contribui-
ría a una sociedad saludable.
Sobre todo, en una sociedad donde los

bienes y servicios estén garantizados, como un
derecho humano, las personas enfermas po-
drían concentrarse en recuperarse por com-
pleto. No tendrían el estrés de preocuparse de
cuan pronto tendrían que regresar al trabajo.
Estoy tratando de hacer mi parte para lograr

una sociedad comunista.
Camarada en el Condado de Los Ángeles,

EE.UU.
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Soldados en La India Discuten
el Comunismo

Mi padre es un obrero automotriz en el sur
de la India. Trabaja en una fábrica, pero yo
crecí en una pequeña aldea que es muy pobre.
Mi padre enviaba dinero todos los meses para
mantener a la familia. Solo veía a mi padre
cuando llegaba a casa de vacaciones. Cuando
tenía 18 años, mi familia no tenía dinero para
enviarme a la escuela. Ingresé al ejército indio.
Recientemente mi padre me ha estado ha-

blando del comunismo y la organización del
Partido Comunista Obrero Internacional. Él
dice que hay un periódico Bandera Roja. Lo
encontré en Internet cuando estoy fuera del
ejército en mis días libres.
Me gustaron los artículos sobre los estudian-

tes que luchan en Delhi. En mi cuartel la situa-
ción es la misma que enfrentan los
estudiantes. La calidad de nuestra comida es
muy pobre. Tenemos una amistad muy estre-
cha entre soldados. Cuando comenzamos a
leer sobre el coronavirus, los oficiales nos dije-
ron que podríamos tener que ir a las ciudades
para mantener la ley y el orden. Entonces
oímos que un soldado estaba infectado con el
coronavirus. Estamos en contacto físico muy
cercano entre nosotros y estamos extremada-
mente preocupados.
Mi padre me contó historias de rebeliones

generalizadas en el ejército indio cuando India
estaba bajo dominio británico. La famosa rebe-
lión de Bombay comenzó debido a la falta de
alimentos en la marina india. La rebelión se ex-
tendió como pólvora y finalmente obligó a los
británicos a abandonar la India.
Estamos en una situación muy similar. El go-

bierno es muy opresivo, no hay trabajos y
ahora con el coronavirus muchas personas
están perdiendo sus empleos, no tienen nada
para comer y mantener a su familia. Conti-
nuaré hablando con mi padre sobre cómo el
comunismo puede liberar a las personas po-
bres y oprimidas.

Hablando del Comunismo y 
Coronavirus con Soldados 

en México
Días atrás me encontraba en el Estado de

Chiapas, frontera con Guatemala. A pesar del
coronavirus, en esta región las actividades dia-
rias continuaban desarrollándose con normali-
dad. La mayor preocupación no es el virus. Es
como ganarse la vida. Llevar comida para ali-
mentar a la familia.
Por el paro de las actividades escolares de-

bido al virus, viaje al centro del país. Aquí, las
actividades en varios sectores continuaban
desarrollándose de forma cotidiana, excepto en
el sector educativo que ya había entrado en
cuarentena. 
Decidí contactar a mis amigos militares, y les

expuse el tema. Para ellos en primer momento,
no existía preocupación. Mencionaron que
ellos estaban enfocados a la lucha contra el
narcotráfico y el robo de gasolina. Pero en la
actualidad, comienzan a surgir voces de solda-
dos comentando que no tienen un plan para
hacer frente a la epidemia, aunque el presi-
dente de la Republica anunció  que habrá hos-
pitales a cargo de la secretaria de la Defensa
Nacional. 
Les pregunte a los amigos con respecto a

ello y dijeron que no saben nada de eso, solo
saben que no están listos para hacer frente a
algo así. Que no tienen el equipo necesario.
Uno de ellos me pregunto: “¿qué haremos?”.
Le respondí, que algún día formaríamos un
Ejercito Rojo invencible.
Otro dijo: “ cuando uno tiene deseos de tra-

bajar, el tiempo es muy lento para los planes”.
se refería a de lo de Ejercito Rojo. Alguien más
dijo que ahora mismo ni cubre bocas les han
dado, y siguen saliendo a las calles; y tienen
poca información sobre el tema. Hablamos del
Partido, y les mandé el folleto militar, y otros ar-
tículos del Partido
En pláticas con otras personas, noté nueva-

mente que el virus no era aún una amenaza
real, es decir, se sabe que está ahí y que está
matando a muchas personas, pero en México
no iba a pasar lo mismo. Frases nacionalistas
salieron a relucir y comenzaron a circular por
las redes sociales, así como canciones ha-
ciendo referencia al virus. 
Con familiares y amigos la preocupación

mostrada fue que, “solo era una simple gripe”.
Busque información en internet y en los grupos
de WhatsApp con la finalidad de clarificar la si-
tuación y fomentar la discusión. 
Ahora, conforme pasan los días, los efectos

causados por el virus comienzan a notarse. El

paro obligatorio de los trabajadores en Estados
Unidos comezo a disminuir el número de reme-
sas que entran al país. Conocidos y parientes
trabajando allá, han dicho que no podrán man-
dar dinero porque no están trabajando. Las fa-
milias se sienten preocupadas por sus
familiares inmigrantes y porque ya no van a
poder recibir dinero.
A pesar de todo, se siente una calma, la

calma que precede la tempestad. Las declara-
ciones de López Obrador, de tener fe para de-
tener el virus, y que al principio le funcionaron,
poco a poco se va diluyendo. La clase trabaja-
dora comienza a darse cuenta que lo que mas
le preocupa al presidente, son las perdidas
económicas de los patrones, y no la vida de los
trabajadores.
He tenido más discusiones con personas de

diferentes sectores, sin embargo, conforme se
vaya desarrollando la situación compartiré al-
gunas acciones que se han propuesto o se
están realizando. 
Ahora gracias a las conversaciones con al-

gunos camaradas del Partido y de leer Ban-
dera Roja, me fortalece para hacer frente a
esta situación y más aún a la recesión que se
nos viene encima. Temos que evidenciar al sis-
tema capitalista que nos está llevando a la
muerte y luchar por el Comunismo. 
Bajo el Comunismo no tendremos la necesi-

dad de elegir quien muere o quien vive. Bajo el
Comunismo trabajaremos de forma colectiva y
sin recibir un beneficio económico, trabajare-
mos para el bien común, sin naciones y sin pa-
trones. Hoy más que nunca Únete a nuestra
lucha revolucionaria, hoy más que nunca tu
nos necesitas, y nosotros te necesitamos. 
Camarada desde México.

CARTAS Enviar sus cartas o sugerencias al icwpredflag@anonymousspeech.org

Baghdad, Irak —-Manifestantes llevan cartelón que dice “La gente quiere derro-
car el régimen”. Uno de ellos declaró que “el gobierno y sus milicias son más
peligrosas que el virus”. 

Alemania: Vecinos cantan “Bella
Ciao”en solidaridad con los las masas

italianas en cuarentena. 
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Ya se culpa al coronavirus por la crisis eco-
nómica mundial que está a punto de explotar.
No te dejes engañar. Es simplemente el deto-
nante. La crisis es el resultado inevitable de
las contradicciones en el sistema capitalista.

El capitalismo no puede funcionar sin cri-
sis.

Para noviembre de 2019, las dos principales
economías, EE. UU. y China, habían produ-
cido sin venderse una enorme cantidad de au-
tomóviles, acero, aluminio y otras mercancías.
Funcionaban a solo al 75% de su capacidad
productiva. Es decir, una cuarta parte del ca-
pital invertido en sus economías estaba siendo
utilizando.

¡Sin ventas no hay ganancias! La produc-
ción capitalista solo tiene que ver con las ga-
nancias. Eso está en problemas. Desde la
década de 1970, la tasa de ganancia mundial
ha decaído desde cerca del 42% a cerca del
17% en la actualidad (ver recuadro). 

A los banqueros y otros capitalistas que
viven de nuestro sudor se les hace cada vez
más difícil obtener ganancias de la manufac-
tura. Entonces recurren a pedir prestado, a
hacer trucos con sus cuentas y a especular. El
London Financial Times (un importante perió-
dico de negocios) estima que la deuda mundial
ahora supera $250 billones o sea ¡320% de lo
que nosotros, los trabajadores del mundo, pro-
ducimos anualmente!

Los intereses de esa deuda de $250 billones
tienen que pagarse todos los meses. Esto re-
duce las ganancias aún más. Era insostenible
incluso antes de que el coronavirus interrum-
piera los frágiles mercados.

Ahora hay una crisis generalizada del capi-
talismo, cuyo tamaño el mundo no ha enfren-
tado desde la Revolución Soviética (1917) y
la Revolución China (1949) - es decir, desde
la Primera y Segunda Guerras Mundiales.

Crisis no significa colapso. Crisis es un pe-
ríodo donde el capitalismo avanza o la revo-
lución comunista avanza. Es un período de
destrucción del valor del capital.

Destrucción por muchos medios
La destrucción puede ser causada por las

fuerzas del mercado. Imaginen una empresa
que solo saca al año una ganancia de $3 mi-
llones de una inversión de $100 millones. Su

tasa de ganancia es solo 3%. Cierra, se devalúa
y es comprada por un rival por $ 10 millones.
Si produce la misma ganancia anual, su tasa
de ganancia es ahora 30% y la sección del ca-
pitalismo del rival ha aumentado. “Un capita-
lista”, señaló Marx, “mata a muchos”.

¡La destrucción puede ser biológica, como
el coronavirus! A medida que cierra economía
tras economía, la capacidad de pagar la deuda
de $250 billones terminará. Los bancos colap-
sarán.

La destrucción ahora es cada vez más por
la fuerza militar, como lo fue en los años pre-
vios a la Primera y Segunda Guerras Mundia-
les. La invasión de Irak, el bombardeo de
Libia, las sanciones contra Venezuela e Irán,
fueron para limitarl o eliminar del mercado a
productores de petróleo rivales. Esto le permi-
tió al petróleo de esquisto bituminoso (shale
oil) de EE.UU. inundar los mercados mundia-
les al precio correcto. La guerra y el poder mi-
litar son fuerzas económicas esenciales.

En cada crisis, Estados Unidos pierde poder
geopolítico a su rival, China. Fue el poder in-
dustrial de China lo que sacó a la economía
mundial de la crisis del 2008. Ahora conforme
la crisis económica provocada por la pande-
mia del coronavirus comienza a desarrollarse,
es China quien lidera científicamente al
mundo.

China ha enviado equipos de expertos mé-
dicos para ayudar a dos puntos críticos del
brote, Irán e Italia. Estados Unidos ha sido in-
capaz de producir una prueba del coronavirus
que funcione 

Una clase obrera revolucionaria
Otra fuerza económica podría ser decisiva:

las masas trabajadoras. Estamos entrando en
un período prerrevolucionario. La coopera-
ción, la colectividad y el comunismo son ne-
cesarios para vencer el ataque del virus.

Las relaciones de producción capitalistas
han producido no solo una crisis económica
mundial, sino también una crisis climática y
un futuro de pandemias y plagas. Esta es una
crisis existencial. Un capitalismo desesperado
se encaminará hacia más guerras y fascismo.
Debemos trabajar para ganar a las masas tra-
bajadoras enfurecidas a la revolución y el co-
munismo.

EL CORONAVIRUS Y LAS CONTRADICCIONES CAPITALISTAS
PORQUE EL CAPITALISMO NO

PUEDE SER REPARADO
El sistema capitalista es una montaña rusa. Se

mueve de crisis económica a bonanza a crisis a la
guerra. Marx descubrió cómo las leyes del movi-
miento del capitalismo tienen que producir estas
crisis.

La idea principal es que solo el trabajo de los tra-
bajadores crea valor. Cuando los capitalistas con-
tratan trabajadores para hacer algo, tienen que
proporcionar las materias primas, máquinas y la
energía. Sin embargo, para obtener ganancias, el
negocio debe producir un valor nuevo. Este valor
nuevo es creado por el trabajo que hacen los traba-
jadores. Parte de ese valor nuevo se les devuelve a
los trabajadores como su salario. El resto lo guarda
el capitalista. Este valor nuevo valor se llama “plus-
valía” y es de donde provienen las ganancias.

El SISTEMA SALARIAL ROBA 
DIARIAMENTE A LOS TRABAJADORES 
Las ganancias provienen de estafar al obrero. Los

salarios de los obreros están basados en lo que pro-
ducen. Están basados solo en la cantidad de horas
que trabajan. Digamos que una silla hecha de ma-
dera y cuero requiere 8 horas de trabajo y se vende
por $400. Digamos que la madera y el cuero cues-
tan $100. Los trabajadores no reciben $ 300 en sa-
larios. Si el salario de los trabajadores es de $15 por
hora, los trabajadores obtienen 15 veces 8 o $120,
dejándole al capitalista $180 de plusvalía.

La competencia obliga a los capitalistas a produ-
cir lo más barato posible. Esto a menudo lleva al
capSitalista a reemplazar a algunos trabajadores
con maquinaria. El problema con esto es que la
plusvalía solo proviene del trabajo que realizan los
trabajadores. Cuando los capitalistas compran una
nueva máquina que reemplaza a obreros, deben in-
vertir más dinero para obtener menos plusvalía. Por
lo tanto, su tasa de ganancia decae.

LA REVOLUCIÓN ABOLIRÁ LOS 
SALARIOS Y LA CRISIS

Los capitalistas tienen algunas formas de lidiar
con esta situación. Pueden bajar los salarios de los
obreros. Pueden hacer que su gobierno reduzca sus
impuestos. Pueden trasladar la producción a un país
de bajos salarios, y así sucesivamente. Pero el pro-
blema básico, tasas de ganancias mas bajas, per-
siste. Con el tiempo conduce a crisis.

Cuando la tasa de ganancia es baja, los capitalis-
tas no hacen inversiones en la economía real que
crea servicios, productos y empleos. Entonces, los
capitalistas intentan invertir su capital en el extran-
jero o  guardarlo en efectivo, o invertirlo en activos
financieros como acciones y bonos, lo que Marx
llamó “capital ficticio”. En cualquier caso, las ga-
nancias y la nueva producción cesan y se produce
una crisis.

En este momento, con un desempleo masivo y la
bolsa de valores en picada, la crisis del COVID-19
seguramente provocará una crisis económica, retra-
sada 12 años después de la crisis de 2008.

Las crisis solo pueden superar temporalmente el
problema de la tasa de ganancia destruyendo capi-
tal. Esto sucede cuando la bolsa de valores se des-
ploma, o cuando el capital se destruye físicamente
en una guerra imperialista o porque se oxida por
falta de uso en una depresión. Debido a que la ten-
dencia a la caída de la tasa de ganancia es una ley
del movimiento del sistema capitalista, no hay otra
salida de este ciclo que la revolución comunista.

Poster chino:
Creando 
Tropas 
Teóricas

Marxistas en
el Calor de la

Batalla

Otros Recursos en el sitio web sobre el Coronavirus y la Lucha por el Comunismo
El Capitalismo Es Más Mortal Que Cualquier Virus

https://icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/BR031120.pdf

Artículos sobre el Coronavirus de Irán, de un trabajador de la salud en Texas y de los trabajadores aeroespa-
ciales de Boeing

https://icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/BR040120.pdf

Volante de emergencia Sobre Coronavirus (de la página 2) como volante
https://icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/wp-content/uploads/sotes/2/2020/03/SP COVID k-revised-lb.pdf

Volante de emergencia Sobre Coronavirus en Español, Italiano, Francés, Alemán, y Ruso
https://icwpredflag.org/wp/wordpress/coronavirus-other-languages_

https://icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/BR031120.pdf
https://icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/BR040120.pdf
https://icwpredflag.org/wp/wordpress/wps/wp-content/uploads/sotes/2/2020/03/SP
https://icwpredflag.org/wp/wordpress/coronavirus-other-languages

