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Ver MTA, pág.2

SEATTLE, WA--“El racismo no es de
predisposiciones y prejuicios, es de
poder en el capitalismo”, sostuvo en Fa-
cebook un obrero con mucho tiempo en
Boeing. Después de Ferguson y Staten
Island, el luchó con sus compañeros de
trabajo sobre esto. La lucha tomó una
nueva dimensión cuando el enfoque viró
hacia adquirir el poder necesario para
movilizar a las masas para el comunismo
--ahora y después de la revolución.

El sistema patronal no puede sobrevi-
vir sin el desempleo racista y las diferen-
cias salariales racistas. Estas le
proporcionan ganancias esenciales. Tam-
bién rebajan los salarios de todos los
obreros. El desempleo racista es otra
amenaza que se cierne sobre nuestras ca-
bezas.

El empobrecimiento de la clase obrera
profundizado por el racismo es una ca-
racterística del sistema imperialista a
nivel mundial. Atiza la rivalidad inter-
imperialista y la guerra. Los patrones no
tienen más opción que buscar (y ocupar)
las fuentes de mano de obra mas barata.
El imperialismo es resultado natural e in-
evitable de la producción capitalista para
ganancias.

Desde 2007, la crisis capitalista de so-
breproducción obligó a los patrones a
acelerar los recortes salariales--en EEUU

más que en otras partes. La capacidad
productiva del mundo se ha disparado,
junto con la clase obrera industrial. El
surgimiento de nuevas potencias indus-
triales, como China, cambió el pano-
rama.

El racismo ataca a los obreros negros
y latinos primero y mas duramente, pero
ningún trabajador se escapa. Empleos tí-
picos de manufactura en EEUU pagan
ahora menos que el sector público. Du-
rante décadas, lo contrario era cierto. Los
obreros estadounidenses que hacen auto-
partes, por ejemplo, ahora hacen un pro-
medio de $ 15.83/ hora después de una
década de declive.

Un camarada negro sudafricano re-
cientemente describió cómo él renun-
ciaba de fabricante de autopartes tras
otro buscando en vano un empleo con el
cual él y su hija pudieran vivir. Esto no
beneficia a Darrel Eberhardt, un obrero
blanco de 49 años de edad en Ohio,
ahora obligado a trabajar por $ 10.50/
hora ensamblando asientos para el Che-
vrolet Cruze.

Los obreros blancos no son daños co-
laterales en este esquema. La intención
del racismo sistemático es dividir, debi-
litar y atacar a toda la clase obrera.

“Siempre se reduce a lo que es bueno
para los que tienen y lo que es bueno

Ver  DESTRUIR EL RACISMO, pág.3

Cambios de cantidad llevan a cambios de calidad en el des-
arrollo diario de nuestras vidas, desarrollamos actividades acor-
des a nuestras profesiones y en base al esfuerzo y tiempo que
dedicamos a una tarea, vamos acumulando cambios de cantidad
cuya suma da, el salto a un cambio de calidad.

En mi profesión que es ser comunista dedico tiempo a repartir
Bandera Roja (BR) a mis compañeros de trabajo, también tengo
conversaciones acerca de cómo será el comunismo y principal-
mente lucho en contra de las ideas capitalistas, reformistas y otras
desviaciones. Al pasar del tiempo, empieza a germinar esa semilla
y nace una plantita que necesita cuidado para que ella misma vaya
creciendo fuerte y desarrollando pensamientos comunistas re-
gando el polen hacia otros rumbos.

Este trabajo poco a poco va dando frutos aunque por momentos
parece imposible, trabado y estancado. Pero si somos consecuen-
tes, tenaces y convencidos, con el tiempo las semillas comienzan
a germinar y vamos alcanzando unos niveles de lucha, más altos.
Después, surgen otras complicaciones pero siempre se sigue
avanzando si le ponemos más leña al fuego.

Ejemplo: un chofer de MTA, vamos a llamarle C., por mucho
tiempo lo invitaba actividades del PCOI. Al principio no mos-
traba interés político, sin embargo situaciones laborales que en-
frentábamos o problemas sociales los discutía con él y otros
trabajadores y los íbamos ligando a nuestras vidas y en la busca
de soluciones le llevaba a la conclusión comunista.

Sus contradicciones fueron fuertes y buscaba diferentes solu-
ciones porque pensaba él que el comunismo no iba a ser aceptado
por otros trabajadores. Al pasar del tiempo y de analizar historias
de las revoluciones, de la lectura de BR, del folleto MMC y otros
documentos y al observar por sí mismo como cientos de otros
trabajadores de MTA tenían mucha simpatía por nuestro partido,
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Informe Sobre La Tortura por la C.I.A.:
EL PODER COMUNISTA ObRERO DERROTARá AL SANgRIENTO 

“ESTADO DE DEREChO” CAPITALISTA
“Torturamos algunas personas”, dijo Obama

en agosto, “pero eso no es lo que somos.”
¿Nosotros? Habla por ti mismo, señor

Obama, y por la clase capitalista-imperialista
que representas. Y es ESO lo que ustedes los
capitalistas son.

“Esta no es la América a la cual me educaron
a creer”, dijo un activista sorprendido.

Pero es la América que ha existido desde que
Colón le cortara las manos de los indígenas que
no le traían oro. Que fue construida sobre las
espaldas de africanos esclavizados, mutilados,
y azotados hasta ser matados, o quemados
vivos, incluso por pequeños actos de rebelión.

Es la América que azotaba a sus propios sol-
dados y marinos durante su Guerra de Indepen-
dencia. Que linchó a los obreros negros y a los
activistas laborales, anti-guerra, y anti-racistas
incluso en el siglo 20. Que  arrjó  el NAPALM
y el Agente Naranja en Vietnam y que entrena
a torturadores latinoamericanos en Fort Ben-
ning, Georgia.

Es la América cuyos policías disparan con
Taser a estudiantes negros indisciplinados y a
enfermos mentales, y asesinan, en promedio, a
más de una persona por día.  Cuyas prisiones
torturan a miles - incluyendo niños - con el con-
finamiento solitario de largo plazo.

Si torturadores estadounidenses son “patrio-
tas” como alega John Brennan, el director de la
CIA de Obama, ellos defienden esta América
capitalista-imperialista.

Los trabajadores estadounidenses deben re-
chazar este patriotismo y unirse con los obreros
del mundo para destruir el imperialismo. Y no
es sólo el imperialismo de EEUU: Todas las po-
tencias capitalistas-imperialistas recurren a la
tortura y el terror cuando su dominio se ve ame-
nazado. Cada dictadura de clase ha hecho lo
mismo. El Imperio Romano crucificó a miles.

Es hora de destruir la sociedad de clases
mediante la movilización de las masas para

el comunismo.
El carnicero codicioso de Colón señaló que

cuando se le pedía algo a la gente Arawak,
“nunca dicen no. Ofrecen a compartirlo con cual-
quiera”.

El Fray Bartolomé de Las Casas describió la
igualdad de los sexos en la sociedad Arawak.
Daban poco valor al oro. No compraban o ven-
dían nada. Esta forma de comunismo fue practi-
cada por la mayoría de la humanidad durante
decenas de miles de años. Muchos esclavos de
África occidental vinieron de sociedades simila-
res, como los wolof.

El comunismo del siglo 21 aprenderá del pa-
sado. Construiremos sobre los conocimientos de
la naturaleza y sociedad duramente ganados por
la humanidad. Todos trabajaremos y compartire-
mos sin dinero o mercados. Se necesitará la re-
volución armada, una lucha violenta, para
arrebatarles el poder a los capitalistas y empezar
a construir el comunismo. Esta lucha continuará
hasta que todo el mundo este en las manos de las
masas. 

La sociedad de clases se basa en ideología y el
terror Estatal para que un puñado pueda gobernar
y explotar a los muchos. La amenaza del hambre
es un látigo que mantiene a las masas controladas. 

La sociedad comunista sin clases renunciará a
esa amenaza. Nosotros proveyéremos para las ne-
cesidades de todos. Confiriéremos en la lucha
ideológica y en las relaciones sociales para orga-
nizar la producción y permitir que nuestro poten-
cial humano florezca. ¡Eso es quienes realmente
SOMOS!

Y sabemos quienes realmente SON ellos. Por
lo tanto la publicación parcial del informe del
Congreso de EEUU sobre la tortura no debe sor-
prender a nadie y enfurecernos a todos. El go-
bierno de Bush admitió abiertamente practicar el
ahogamiento simulado y otras formas de tortura.

El gobierno de Obama se negó a enjuiciar a esos
crímenes de guerra.

Películas como “Cero Oscuro Treinta” y pro-
gramas de televisión como “24”, tratan de justi-
ficar la tortura ante las masas. Por desgracia, los
gobernantes ganaron algún terreno en esto. De-
masiados  estadounidenses fueron convencidos
que es “aceptable” torturar “terroristas”, sobre
todo si son musulmanes o de piel oscura.

Pero las revelaciones de tortura que se filtraron
han alienado a masas por todo el mundo. Es difí-
cil para los gobernantes de los países con pobla-
ciones grandes de musulmanes, como Indonesia
y Malasia, a aliarse abiertamente con EEUU. Aun
en EEUU, los demócratas han alienado a su base
al negarse a procesar a los torturadores, entre
otras cosa.

Parece que la publicación de una versión muy
censurada del informe de tortura es un esfuerzo
para reparar parte del daño: “Torturamos algunas
personas, pero no es lo que somos.”

Hasta el momento, los únicos procesados han
sido los torturadores de niveles más bajos (en
Abu Ghraib) y el agente de la CIA que hizo la de-
nuncia. Algunos quieren que Obama  nombre un
fiscal especial para perseguir a los torturadores y
sus jefes hasta llegar a Bush y Cheney.

Otros creen que esto nunca sucederá. En su
lugar, quieren que los torturadores sean expuestos
en un proceso de “verdad y reconciliación” que
perdonaría aquellos que lo admitieran pública-
mente sus fechorías. Esto, dicen, por menos es-
tablecería que la tortura es mala.

Ambas demandas encubrir la brutalidad fun-
damental del capitalismo-imperialismo y el
hecho de que su “estado de derecho” es la dicta-
dura sangrienta de los capitalistas sobre las
masas. Comprendiendo esta verdad hace más ur-
gente ampliar la discusión de cómo nosotros, las
masas, podemos construir al Partido Comunista
Obrero Internacional y prepararnos para gobernar
el mundo.

se fue acercando más. 
Un día le pedí una colaboración mensual para

la continuidad del desarrollo de nuestro partido y
accedió a proveer una cantidad determinada me
dio su primer mensualidad. La siguiente vez que
le tocaba su cuota, caminó hasta mi área de tra-
bajo parar entregármela.

La tercera vez, no lo había podido mirar pero
cuando me miró dijo, “hey compa, aquí tengo el
dinero”, entregándomelo. Aproveché la oportu-
nidad para pedirle que si nos podía ayudar a pasar
el periódico. Pensé yo en uno, tal vez dos BR. Me
dijo muy entusiasmado, “claro, deme una docena
para pasarlos a conocidos y otros para ponerlos

en las mesas de la cafetería para que los lean otros
choferes”.

Al pasar una semana lo fui a buscar para pre-
guntarle cómo le había ido Me contestó que muy
bien, que el periódico había sido bien recibido y
que en lo sucesivo lo continuaría haciéndolo, para
ponerle más leña al fuego, le pregunté si le gus-
taría ser un miembro de nuestro partido y son-
riendo me dijo tráeme mi carnet porque aquí ya
me están llamando BR. 

Procesos como este son varios en MTA entre
mecánicos, los que limpian los autobuses, chofe-
res y otros. La colectiva del partido ha sido muy
valiosa en el desarrollo de estos camaradas y aun-
que esta toma de concientización comunista a lo

mejor no es tan emocionante como cargar ya un
fusil, pero si puedo asegurar que sin esta labor
diaria, lo único que estaríamos construyendo
sería un castillo de arena y no el partido fuerte de
obreros, soldados, y estudiantes conscientes po-
líticamente y convencidos de que el comunismo
es la única solución y que para triunfar muchos
sacrificios hemos de poner.

Así como los cambios cuantitativos conducen
a cambios cualitativos en la vida de un camarada
individual, también el aumento cuantitativo del
número de miembros del partido en el MTA dará
lugar a un cambio cualitativo en las relaciones de
clase en el MTA. Un PCOI más fuerte en MTA,
puede dar liderato a toda la clase trabajadora.

Transporte de la pág 1
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para los que no tienen”, es como otro obrero des-
cribió la situación que condujo a rebeliones anti-
racistas recientes.

Aplastar el Racismo Requiere la 
Revolución Comunista

No podemos acabar con el racismo-- y los ase-
sinatos de policías racistas que engendra --sin po-
nerle fin a la producción con fines lucrativos.
Nada es más básico al capitalismo que este mo-
delo de producción.

Una sociedad comunista, por el contrario, se
basa en el modelo de producir para satisfacer las
necesidades. Elimina los salarios: por lo tanto, no
hay diferencias salariales racistas.

Todo mundo trabaja según su dedicación, y re-
cibe según su necesidad. El desempleo racista ya
no condenará a los trabajadores a la miseria o
algo peor. Aquellos que sin empleo ya no serán
una amenaza para los empleados. Serán  manos

que ayudan.
Más importante aun, el comunismo deriva su

poder de una clase obrera unida, todo lo opuesto
a las divisiones racistas que refuerzan el poder
patronal. Podemos ganar la lucha ideológica de
masas necesaria para acabar con el racismo ins-
titucional si construimos esta lucha sobre la base
de producción comunista.

Crisis Intensifica Terror Racista y Rebe-
lión Masiva

Al comienzo de la crisis económica capitalista
en 2007 los obreros eran simplemente victimas.
Pero, luego las rebeliones sacudieron el mundo.

El racismo es la punta de lanza de los ataques
patronales. También es su talón de Aquiles. Al-
gunas luchas más combativas han sido histórica-
mente contra el racismo.

Los patrones están invirtiendo millones de dó-
lares para acorralar a estas últimas rebeliones
contra el terror racista. Sus agentes abogan el ca-

llejón sin salida de reformar las leyes y la policía,
mientras promueven una u otra forma de nacio-
nalismo.

No obstante, podemos esperar que estas luchas
antirracistas continúen. Las rebeliones han du-
rado más de lo habitual durante este período de
crisis. Podemos esperar más de lo mismo. Es di-
fícil volver a ponerle vendas una vez que las
masas han abierto los ojos.

Discutimos el potencial del comunismo para
terminar el terror racista con algunos obreros nue-
vos relativamente jóvenes en nuestra reunión del
PCOI el pasado fin de semana. “¿Tiene el partido
un libro sobre cómo funciona el comunismo?”,
preguntó uno de estos obreros mientras lo llevá-
bamos después de la reunión a su segundo em-
pleo. “Es la cosa principal que tengo que
explicarles a mis compañeros de trabajo.” ¿No es
eso lo que todos tenemos que hacer?

Destruir el racismo de pág, 1

El Salvador.- “Agradecemos que estén aquí, nueva-
mente leeremos Bandera Roja para organizarnos en el
PCOI y saber que está pasando en la lucha por la revo-
lución mundial” expresó muy emocionado el camarada
Marcial al momento de tomar la palabra y dirigirse a
los participantes de un convivio de reencuentro comu-
nista. “Regresar a una comunidad histórica, y ver a an-
tiguos camaradas es realmente un momento especial”,
comentó una camarada. 

En una comunidad del área rural del país se llevó a
cabo la celebración de fin de año con un grupo de jó-
venes y algunos menos jóvenes, pero de enorme expe-
riencia en las luchas proletarias. Muchos de los jóvenes
con quienes se compartió, conocen a los camaradas del
Partido Comunista Obrero Internacional desde su niñez,
uno de ellos mencionó, “Cuando yo estaba pequeño fui
a la marcha del Primero de Mayo y espero seguir asis-
tiendo con la gente del partido”

Se dieron sendos y emotivos discursos de parte de
los camaradas organizados en el PCOI, así como de los
nuevos camaradas quienes expresaron su alegría por
este reencuentro; este es el comienzo de un nuevo es-
fuerzo por construir y organizar la lucha por el sistema
comunista a través de la organización en el Partido Co-
munista Obrero Internacional. 

Este reencuentro con los camaradas marca un impor-
tante momento en esta comunidad, un adulto mayor
dijo, “Necesitamos siquiera un socialismo, pues ha pa-
sado tanto tiempo y este gobierno del fmln no hace nada
por nosotros los veteranos, no hace nada” a lo que un
camarada contestó: “No necesitamos el socialismo, ne-
cesitamos el Comunismo”. 

Un ex miliciano del fmln presente en el convivio pre-
guntó: “¿Qué significa el PCOI?” a lo que una de las
camaradas respondió: “Somos un partido de nuevo tipo
donde lo que necesitamos es personas dispuestas a lu-
char para que la clase trabajadora se organice y demos
la batalla directamente por el comunismo, los esfuerzos
anteriores se quedaron muy cortos y el PCOI es un
grupo de hombres y mujeres dispuestos para afrontar
los retos de llevar adelante la revolución comunista”
Uno de los líderes de la comunidad fue muy tajante y
afirmó, “Un partido no se puede construir si el liderato
esta distanciado de las bases, y ese fue uno de los pro-
blemas que tuvimos con el anterior esfuerzo; ustedes
siempre estuvieron cerca de nosotros y esperamos tra-
bajar bien de nuevo”. 

Al final de la actividad jóvenes deportistas, dieron su
agradecimiento por el regreso a la comunidad, además
se facilitaron instrumentos para disfrutar el futbol. “Una
juventud apartada de los vicios capitalistas es lo que ne-
cesitamos. Una juventud enfocada en las luchas revo-
lucionarias del PCOI”, remató un camarada del partido.  

El Salvador:
vIEjOS CAMARADAS SE

UNEN AL PCOILOS ANGELES--Después de la marcha
que tuvimos para apoyar a los estudiantes de
Iguala, Guerrero tuvimos varias juntas para
discutir lo que pasó y autocriticarnos. Estuvi-
mos de acuerdo de que las ideas comunistas
hicieron falta.

“Las personas deben de aprender a ser co-
munistas, pero para eso se necesita conocer el
comunismo. Estos últimos meses las personas
están entrando a un principio comunista a
causa de todos los crímenes cometidos por los
gobiernos”, dijo un estudiante camarada. “Te-
nemos que tener un mejor entendimiento de
las ideas comunistas.”

Habíamos escrito una carta petición de so-
lidaridad comunista con los compañeros en
Guerrero y la habíamos empezado a circular
unos días después de la marcha. Conseguimos
las firmas de muchos estudiantes que estaban
de acuerdo que tenemos que terminar con el
capitalismo para poder terminar estos tipos de
actos criminales. 

Aunque se logró conseguir más de 50 fir-
mas, muchos se negaron a firmarla porque es-
taba asociada con el comunismo. 

Decidimos escribir un volate con las imá-
genes abajo y distribuirlo selectivamente.
Dijo, en parte:

El capitalismo desde su nacimiento ha sido

un sistema violento, racista, destructivo y ase-

sino. Necesitamos reemplazarlo con el comu-

nismo. Para hacer eso necesitamos movilizar

a estudiantes, trabajadores y soldados. Todos

luchando por un mundo comunista donde no

existan clases sociales.

Con el comunismo todos los instrumentos

de producción serán administrados, controla-

dos y trabajados por los hombres y mujeres

libres. Todos participarán en averiguar y de-

cidir qué hacer y cómo hacerlo. De esta ma-

nera a nadie le faltará lo que se necesita para

vivir una vida plena y satisfecha.

El comunismo beneficiará a todos porque

todos aprenderán a compartir y ayudar. No

habrá policías, gobierno, leyes ni ninguna au-

toridad. Todos viviremos colectivamente con

principios humanos donde la vida de todo ser

viviente será valorada.

La dialéctica nos ha enseñado que las con-
tradicciones se resuelven cuando un lado eli-
mina al otro. Dentro de nuestros cerebros
existe una contradicción entres ideas capita-
listas e ideas comunistas. Es como si tuviéra-
mos dos grandes perros peleándose dentro de
nuestra cabeza. Para que gane el perro comu-
nista se le tiene que alimentar con ideas co-
munistas. 

Otro joven camarada concluyó, “Mucha
gente cree lo que dice el gobierno, que el co-
munismo es malo. Piensan en los falsos  im-
perios del comunismo de Rusia o de Cuba.
Esos países siempre tuvieron un solo líder;
pero todos seremos líderes luchando para mo-
vilizar a las masas para el comunismo. Desde
ahora debemos de empezar a reclutar más
gente a nuestro movimiento. Nuestros hijos
deben ser comunistas; estamos sentando las
bases para las futuras generaciones que ganen
el comunismo”.

Otro añadió, “Las marchas y protestas en
México y EEUU son ejemplos de cómo las
personas pueden unirse por un mismo ideal.
Con ese mismo coraje podemos terminar con
el capitalismo y todos juntos comenzar con un
sistema comunista, pero no se logrará esto si
estas movilizaciones no son dirigidas por
ideas comunistas.”

Otra lo finalizó diciendo, “Estoy apren-
diendo diariamente de las situaciones  y tam-
bién de los errores que hemos cometido. Nos
mejoramos cuando cometemos errores. Hace-
mos el perro más y más fuerte alimentándolo
más con ideas comunistas”. 

ESTUDIANTES DE PREPA: 
APRENDIENDO A SER COMUNISTAS

Iguala
Ferguson
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PARA ACAbAR CON EL RACISMO, DESTRUYAMOS EL CAPITALISMO
CON LA REvOLUCIóN COMUNISTA

El racismo es tan viejo como el capitalismo.
Está profundamente arraigado en nuestras vidas
sociales, políticas y emocionales. Se necesitará
una revolución para desarraigarlo.

Poniéndole cámaras a los policías o creando
juntas civiles para supervisarlos no funcionará.
Tendremos que construir una nueva sociedad ra-
dical donde la cooperación no la explotación, sea
lo principal en las interacciones humanas. Ten-
dremos que construir una sociedad comunista,
algo que el mundo jamás ha visto. Es la tarea his-
tórica que no podemos esquivar.

El auge del capitalismo industrial en el siglo
19 no podría haber ocurrido sin el racismo que
justificó la esclavitud y el genocidio. Sin la es-
clavitud, el costo de cultivar algodón habría sido
prohibitivo. Sin arrasar los pueblos y quemar los
cultivos de familias indígenas, los esclavistas no
hubieran tenido tierra para sembrar algodón. Y la
industria del algodón impulso el ascenso del im-
perialismo británico.

La ideología racista y la expansión capitalista
unieron fuerzas en el saqueo británico de la India.
Promovieron el opio en China para penetrar el
mercado más rico del mundo en ese entonces.
Otras potencias europeas se precipitaron también
a ocupar África. Los holocaustos en el Congo y
Namibia llenan las arcas de bancos en auge como
Barclays.

El racismo fue desarrollado para justificar las
ganancias astronómicas creadas por estas campa-
ñas sangrientas para los banqueros e industriales.

Las ideas surgen de la práctica social. El ra-
cismo surgió por primera vez para justificar el
robo de la producción capitalista, pero rápida-
mente encontró otros usos.

El capitalismo, basado en la explotación de las
masas, necesita del racismo para mantener su sis-
tema de clases sociales. El racismo y su otra cara,
el nacionalismo nos tienen viendo diferencias
cuando deberíamos estar viendo similitudes. Nos
tiene luchando contra la opresión pero no la ex-
plotación. 

Y la explotación es el núcleo del capitalismo.
Les permite a los banqueros e industriales robar
mundialmente el valor creado por nuestra mano
de obra. Paraliza el crecimiento de la conciencia

de clase, debilitando así la capacidad de toda la
clase obrera de concentrar sus cantidades abru-
madoras y actuar con fuerza revolucionaria deci-
siva para destruir el capitalismo. El racismo,
como el nacionalismo también, sabotea nuestra
capacidad para construir el futuro comunista que
necesitamos.

Tomar una posición contra el racismo, en-
tonces, es tomar una posición contra de 400
años de desarrollo capitalista. No podemos lu-
char contra el racismo, dejando intacto el capita-
lismo. Demandando integrar racialmente las
fuerzas policiales no derrotará el racismo. ¡Una
sargento negra estaba parada junto al policía Pan-
taleo mientras este estrangulaba a Eric Garner!

La lucha contra el racismo es mucho más difí-
cil. La historia nos dice eso, en particular la his-
toria de EEUU.

La esclavitud legal en EEUU (una  vez la prin-
cipal forma de racismo) fue destruida en la Gue-
rra Civil. Pero el capitalismo se mantuvo y
produjo Jim Crow y la segregación. La segrega-
ción legal (entonces el aspecto dominante del ra-
cismo) fue derrotado por el Movimiento por los
Derechos Civiles. 

Pero las reformas que abolieron la segregación
legal dejaron intacto al capitalismo. Escuelas,
iglesias y barrios están altamente segregados. El
desempleo racista y el terror policial masivo ca-
pitalista son ahora peores.

En la década de 1960, los trabajadores y jóve-
nes negros lideraron rebeliones masivas, en todas
las principales ciudades de EEUU, contra este te-
rror policial racista y el desempleo. Los soldados
y marinos negros dieron liderazgo a muchos sol-
dados y marinos blancos y latinos en rebeliones
multirraciales contra la cúpula militar racista y su
guerra genocida de Vietnam.

Estas rebeliones masivas mostraron el poten-
cial revolucionario de los obreros y soldados, es-
pecialmente el de los negros. Ayudaron
a expulsar al imperialismo de EEUU
de Vietnam. Sin embargo, el capita-
lismo-imperialismo y todos sus horro-
res permanecieron intactos.

En respuesta, los patrones de EEUU
crearon el nuevo ‘Jim Crow’ y el en-

carcelamiento masivo (hoy día el principal as-
pecto del racismo en EEUU).

La lección de estas grandes luchas contra el
racismo en todo el mundo es clara: no pode-
mos luchar contra el racismo sin luchar contra
el capitalismo. Y eso plantea la pregunta: ¿Por
qué luchamos? Nosotros decimos por el comu-
nismo.

No estamos hablando del socialismo de la an-
tigua Unión Soviética o China. Esos revolucio-
narios pensaron que el socialismo conduciría al
comunismo. Estaban equivocados. El socialismo
mantuvo el sistema salarial. Es un reflejo del
viejo capitalismo: en la parte superior dirigentes
políticos, gerentes y banqueros, en la inferior con
el salario más bajo los obreros  luchando por
pagar las cuentas.

El comunismo del que hablamos construirá
una sociedad donde las necesidades sociales (no
el dinero y las ganancias) motivarán a toda la pro-
ducción. Organizados en un partido comunista
masivo, compartiremos las decisiones, dificulta-
des y éxitos de la sociedad mediante la discusión. 

Este movimiento no se construirá de la noche
a la mañana, pero es la única manera de derrotar
el racismo. La historia nos dice eso.

Las masas están ahora en movimiento. ¡Apro-
vechemos la oportunidad para construir el Partido
Comunista Obrero Internacional!

Nota: Este artículo es un primer paso en el des-
arrollo de
nuestro pró-
ximo folleto
sobre el ra-
cismo. Damos
la bienvenida
a las críticas y
sugerencias

La historia de la clse trabajadora: masacre bananera en Colombia, 1928.

ORgANICéMONOS A TERMINAR CON LA ESCLAvITUD ASALARIADA
Fue inusualmente caliente el 6 de diciembre de

1928 en Santa Marta, Colombia. La United Fruit
Company (ahora rebautizada Chiquita) con sede
en Boston había establecido plantaciones masivas
de banano. El negocio era altamente rentable
mientras decenas de miles de obreros trabajaban
en pantanos más de 14 horas al día, siete días de
la semana. La malaria, el cólera y otras enferme-
dades mortales eran comunes. Pero para la United
Fruit Company sólo ganancias importaban ya que
podía sustituir los muertos con nuevos obreros
para que la plantación de plátano siguiera flore-
ciente. A los obreros no se les pagaba en efectivo,
la empresa emitía pagarés para comprar en tien-
das de la compañía artículos de primera necesi-
dad. La mayoría de las tiendas de la compañía no
tenía nada más que estantes vacíos.

Los obreros bananeros se fueron a huelga en
noviembre de 1928. Exigían ser pagados en efec-
tivo y una semana laboral de 6 días. Encontraron
que los obreros ferroviarios, que transportaban el
banano para ser enviado a EEUU y Europa, esta-
ban de su lado. La United Fruit Company fue
presa del pánico. Los soldados colombianos que
provenían de aldeas pobres no querían pelear. La
compañía le pidió al gobierno conservador de Mi-

guel Méndez que organizara para contener a los
huelguistas. Una flotilla naval de EEUU iba a
toda velocidad hacia Cartagena, Colombia para
rescatar a la United Fruit Company en caso de
una “sovietización” completa de Colombia como
un cable desesperado del diplomático de EEUU
describió la situación.

El 8 de diciembre 1928 después de una huelga
paralizante de más de 25 mil trabajadores durante
más de un mes, la United Fruit Company decidió
negociar. Envió un representante liberal del go-
bierno para hablar con los trabajadores. Miles de
trabajadores y sus familias se reunieron en la
plaza de Ciénaga esperando un resultado favora-
ble a la huelga. Pero solo era una trampa mortal.
El General Carlos Vargas y sus tropas escogidas,
fuertemente armados en las cimas de las colinas,
comenzaron a disparar sus armas hacia la plaza.
Mujeres, niños y obreros fueron masacrados por
miles. Nadie sabe cuantos. Aun hoy día, en los
pantanos de Santa Marta, brotan a la superficie
los cadáveres de la masacre que se conoce como
la Masacre de las Bananeras.

La huelga de los obreros de Santa Marta fue el
resultado de exitosas manifestaciones del Primero
de Mayo en las principales ciudades de Colombia

en 1928. A pesar de la grave represión, los obreros
masivamente salieron a las calles el 1º de Mayo
inspirados por el éxito de los obreros dirigidos por
los bolcheviques tomando el poder estatal en
Rusia bajo condiciones similares. Sin embargo,
la debilidad de la revolución bolchevique perse-
guiría a los obreros bananeros. Los bolcheviques
no forjaron una sociedad comunista, en cambio,
mantuvieron la esclavitud asalariada. Esta pers-
pectiva creo ilusión entre la clase obrera interna-
cional de que pueden negociar mejores términos
y condiciones para la esclavitud asalariada.

La experiencia de los obreros bananeros mues-
tra como negociar con la patronal para mejorar la
esclavitud asalariada conduce a masacres. La
lucha contra el apartheid en Sudáfrica ha desen-
mascarado aún más la bancarrota de negociar con
los patrones. De los pantanos del Magdalena en
Colombia a las minas profundas de platino en
Sudáfrica la clase obrera internacional debe orga-
nizarse para ponerle fin a la esclavitud asalariada.
EL PCOI está liderando la clase obrera interna-
cional para acabar con el régimen de los capita-
listas. La clase obrera internacional unida bajo las
banderas del PCOI vengará las matanzas de Mag-
dalena y Marikana.

EL RACISMO Y EL 

CAPITALISMO 

NACIERON JUNTOS Y

CAERAN JUNTOS
LAS VIDAS NEGRAS

IMPORTAN
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Ex guerrillera de El Salvador escribe:

ORgANIZANDO SOLDADOS PARA EL COMUNISMO SIgNIfICA 
SObREvIvENCIA Y TRIUNfO.

Mis experiencias vividas durante la guerra
seudo revolucionaria en El Salvador me enseña-
ron cuan valioso es el tener soldados amigos
adentro del ejército. Y ahora como miembro del
PCOI, habiendo estudiado y aprendido de las
grandes revoluciones y del papel importante y
vital en la correlación de fuerzas que han ejercido
los soldados revolucionarios, estoy convencida y
segura que una revolución comunista de la mag-
nitud y trascendencia como la que está organi-
zando el PCOI no podrá triunfar y mantenerse
firme y marchando hacia adelante si hoy no lu-
chamos ferozmente por organizar consciencia co-
munista dentro del ejercito burgués. 

Una de mis experiencias sucedió en el caserillo
donde yo vivía con mi familia.  Como las inva-
siones del ejercito eran frecuentes y salvajes, ya
teníamos organizado postas y centinelas que aler-
taban a los residentes cuando venia una invasión.
Había dos puestos de centinelas. Uno un poco
cerca y el otro más retirado. Sucedió en agosto
de 1980 que las centinelas de lejos se durmieron
y cuando los de cerca avisaron ya el ejército es-
taba a las puertas del caserillo. 

Como nuestra casa era de las primeras, nos
tomó por sorpresa. Como pude salí corriendo zig-
zagueando por unos matorrales pero ya los sol-
dados venían detrás. Yo podía verlos y
escucharlos. Para más desgracia yo andaba ves-
tida de color anaranjado brillante y bien oí
cuando un oficial de mando les ordenaba a los
soldados que me mataran.  Un soldado le contestó
que era una vaca que se movía. El mando enojado
le gritaba, “como va a ser vaca estúpido. Es una
guerrerilla. Finalmente los soldados dispararon
pero lo hacían al aire.  Eso me dio tiempo de co-
rrer y escapar a esconderme en una laguna llena
de ninfas acuáticas. 

En otra ocasión en febrero 1981 estaba yo
en la casa recuperándome de una enfermedad
cuando fui sorprendida por un contingente
militar. La interrogación era intensa: ¿Porque
está aquí? ¿Es guerrillera, etc.? ¿Dónde están
las armas? 

Creí que iba a salir del apuro hasta que
entró un soldado que yo conocía muy bien
porque había participado en reuniones y ac-
tividades políticas realizadas en nuestra casa. 

Cuando lo vi, pensé que me iba a delatar.
Eso seria nuestro fin. Sin embargo me miró

y salió de la casa sin decir palabra. Hasta el día
de hoy le estoy muy agradecida a este soldado
porque me salvó mi vida y a los otros miembros
de mi familia. Este soldado actuó con conciencia
clasista, sabia que tenía más en común conmigo
que con los patrones. Casos como estos fueron
comunes. Como también de soldados que deser-
taron del ejército con todo y armas para incorpo-
rarse a la guerrilla y otros que cuando eran
capturados decidían quedarse a luchar con los re-

beldes. 
¿Porqué algunos soldados luchan por defender

al gobierno enemigo de la clase trabajadora a la
que ellos mismos pertenecen? En algunos países
son voluntarios a fuerza ilusionados de que en el
ejército van a aprender un oficio o que les van a
ayudar económicamente para sus estudios. En
otros países son reclutados a la fuerza y desde el
primer día que entran los amenazan diciéndoles
que cualquier acto de rebeldía será pagado con
correa o los matan.  Además hay castigos corpo-
rales o físicos para mantenerlos aterrorizados.

En tiempos de guerra la burguesía recurre a las
drogas para mantener a los soldados peleando.
Sin embargo, a pesar de todo esto hay rebeliones
internas debido al descontento por la comida, el
maltrato, y la horrible miseria que reciben de sa-
lario. Cuando son mandados al combate la ma-
yoría si pudiera evitarla ir lo haría. También,
desertarían individualmente o en grupo si hubiera
alternativas serias. También, si se les presenta al-
ternativas políticas en las cuales los soldados pue-
dan creer, ellos pueden ser ganados a aliarse con
la clase trabajadora para luchar contra el sistema
patronal y por el comunismo.

Compañeros miembros del partido no tema-
mos enviar nuestros jóvenes a  organizar dentro
del ejercito. Hay infinitas posibilidades pero si no
lo hacemos estamos perdiendo o desestimando el
triunfo comunista. Como partido comunista tene-
mos la responsabilidad histórica y militar de ase-
gurar un trabajo político comunista encaminado
a reclutar soldados a nuestro partido, en USA,
México, El Salvador, Honduras, Sudáfrica, Es-
paña en todos los países. 

“Mi tío, un coronel en el Ejército de EEUU, dijo
que China, no  Rusia, es el rival principal.y que en
10 años estaremos en guerra con China porque no
puede haber dos superpotencias “, comentó un lec-
tor de Bandera Roja.

“Cuando hay dos contendientes para ser el perro
superior imperialista, inevitablemente conduce a la
guerra. Nuestra tarea histórica es ponerle fin a este
duelo canino mortal para siempre  destruir el capi-
talismo-imperialismo y construir un mundo comu-
nista “, respondió un camarada de PCOI.

El Dilema Estratégico de la Clase 
Dominante: Dónde Pelear?

Este coronel expresó la posición de algunos go-
bernantes de EEUU que miran a China como su
amenaza principal a largo plazo. Esa fue la posición
del influyente Informe de la Comisión Hart-Rud-
man (1999-2001). Es el análisis detrás de la estra-
tegia “viraje hacia Asia-Pacífico” del ala dominante
de la clase imperialista de estadounidense. 

Otros gobernantes de EEUU consideran a Rusia
una amenaza más inmediata. Ariel Cohen, de la
Heritage Foundation, escribió en 2013 que la polí-
tica de Putin era “una ruptura estratégica con el Oc-
cidente y el establecimiento de un ”eje “ ruso en un
orden mundial multipolar.” La agresión rusa en
Ucrania este año ha ampliado el apoyo a una polí-
tica de “mano dura contra Moscú “

Leslie Gelb del Consejo de Relaciones Exterio-
res sostuvo en mayo que “no hay nada que se pueda
hacer para detener el creciente control de Rusia y
las milicias apoyadas por Rusia en el este de Ucra-
nia.” Argumentó por una estrategia de sancciones
a largo plazo. El 16 de diciembre Obama anunció
que iba a firmar una ley que impone nuevas san-
ciones a Rusia para “profundizar el dolor” de la cri-

sis monetaria de Moscú.
Algunos gobernantes de EEUU creen que forta-

leciendo la dominación estadounidense sobre el
Medio Oriente es la manera de como contener tanto
a China como a Rusia. Otros piensan que China
puede ser contenida en Asia-Pacífico, y Rusia en la
región del Mar Negro-del lado oriental europeo

El primer grupo sostiene que, al derrocar al ré-
gimen sirio, Irak podría ser pacificado y un Irán ais-
lado podría verse obligado a capitular
pacíficamente o ser fácilmente conquistado mili-
tarmente. El imperialismo estadounidense volvería
a dominar esta región estratégica rica en petróleo.

Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL) sirve
a sus propósitos, al justificar la intervención militar.
Vicepresidente Biden expuso esto cuando acusó a
Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes
Unidos de enviar “cientos de millones de dólares y
miles de toneladas de armas” para abastecer yiha-
distas extremistas. Pero la propia CIA armó y en-
trenó a cientos de rebeldes sirios, muchos de los
cuales se unieron a los grupos que se unieron en
EIIL.

Esta pandilla imperialista y sus aliados quieren
una zona de exclusión aérea en la frontera turco-
siria. Ellos utilizarian la fuerza aérea de estadouni-
dence para destruir las defensas aéreas sirias y de
la fuerza aérea, y proteger a los rebeldes sirios y las
tropas de EEUU que entrarian a derrocar a Assad.

La facción dominante del imperialismo estadou-
nidense no quiere una zona de exclusión aérea.
Temen que el bombardeo militar de Assad podría
desencadenar un enfrentamiento con China-Rusia-
Irán. Piensan que las fuerzas rebeldes, con la ayuda
de soldados turcos, pueden presionar a Irán para
que se adhiera a sus demandas, sin un gran número

de soldados estadounidenses.
Su demanda principal es que Irán se compro-

meta a no proporcionar petróleo y gas por tierra a
China, especialmente en una guerra. De esta ma-
nera piensan que los recursos energéticos necesa-
rios para la industria china y militar podrían ser
bloqueados por la Marina de Estados Unidos, que
controla las vías marítimas y los estrechos en Asia
y el Pacífico a través del cual debe pasar esta ener-
gía.

Ninguna de estas estrategias garantiza ganar. Po-
tencias regionales claves (Turquía, Arabia Saudita)
tienen sus propios intereses de los cuales escribire-
mos después. Irán tiene un gran ejército perma-
nente y un potencial para expandirlo. Ni China ni
Rusia aceptaran la sumisión sin pelear.

Lo que está en juego en el debate político de los
gobernantes norteamericanos es donde deben pla-
nificar para pelear la Tercera Guerra Mundial.

Nuestra Tarea Histórica: Enterrar el 
Capitalismo-Imperialismo con el 

Comunismo
Este sistema de ganancias racista no tiene otra

opción que recurrir a la guerra y la destrucción
masiva de la vida de los trabajadores y el planeta.

Nosotros, por otro lado, tenemos la opción de
unirnos al Partido Comunista Obrero Internacio-
nal para luchar por un mundo que aprecie la vida
humana por encima de todo. Este mundo comu-
nista derribarán todas las fronteras y las naciones
que las definen. 

Una vez que ganemos la guerra de clases con-
tra el imperialismo, la guerra se convertirá en una
cosa del pasado. A través de la colectividad y el
compartir floreceremos como seres humanos cre-
ativos y productivos.

Imperialistas EEUU debaten estratégia bélica;
DESTRUYAMOS EL CAPITALISMO/IMPERIALISMO CON EL COMUNISMO
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Gran Israel en el carril rápido hacia al Apartheid (Parte I)
MOvILICEMOS PARA EL COMUNISMO PARA UNIfICAR A áRAbES, 

jUDíOS, TODOS LOS TRAbAjADORES
La reciente crisis política en Israel

se centra en torno a dos temas interre-
lacionados. Uno es la creciente des-
igualdad económica. El otro es una
propuesta de ley, “Israel – Estado Na-
ciónal del Pueblo Judio”, otro ataque
mas contra los palestinos.

Esta ley es similar a las leyes euro-
peas anti-estado-nación judías durante
la década de 1930. Resolvería la agu-
dizante contradicción, en la afirma-
ción del estado israelita de ser “judío
y democrático”, haciendo trizas cual-
quier apariencia de “democracia” que
Israel haya jamas tenido.

Esta es una contradicción del capi-
talismo. El nacionalismo y la demo-
cracia pertenecen a la sociedad de
clases. Ninguno ayuda a los trabaja-
dores.

El nacionalismo nos dice que nos unamos con
“nuestros” patrones contra otros trabajadores. Sa-
botea la lucha de clases y nos hace presas de las
guerras fratricidas.

La democracia es la forma como los patrones
lidian con sus desacuerdos (cuando es posible)
sin matarse entre si. Crea la ilusión de que los tra-
bajadores tenemos voz y voto. En realidad vivi-
mos bajo una dictadura de clases, donde los
capitalistas-imperialistas administran todo.

La clase obrera internacional debe acabar con
este sistema y construir el comunismo. Colecti-
vamente tomaremos todas las decisiones sobre la
producción y todos los aspectos de la sociedad. 

Eso es lo que los judios y palestinos en Israel,
y los obreros de todo el mundo, realmente nece-
sitamos.Sin el capitalismo no habrá ni naciona-
lismo ni democracia.

Apartheid: Desde Johannesburgo a 
Jerusalén

Los gobernantes israelíes se refieren cada vez
más a un “Gran Israel” desde el Mediterráneo
hasta el Río Jordán que es cada vez más como el
sistema del apartheid sudafricano que Israel apo-
yara una vez.

En Cisjordania, los palestinos están bajo el
control militar israelí, pero más de medio millón
de “colonos” judíos israelíes son gobernados por
las autoridades civiles israelíes. La mayoría de
los “colonos” viven en las zonas urbanas fortifi-
cadas fuertemente, protegido por el ejército is-
raelí.

Estos “asentamientos” y el muro israelí de se-

paración han expulsado a los palestinos de sus
tierras y obligado a cada vez mas de ellos a tra-
bajar para compañias israelitas. Muchos no pue-
den conseguir permisos de trabajo oficiales y
están sujetos a los abusos y la superexplotación.
Todos están prohibidos de usar el transporte pú-
blico israelí y son constantemente acosados en
puestos de control.

Incluso un ministro del gobierno palestino fue
asesinado recientemente en un puesto de control.

En la sitiada Gaza, dice la Organización Inter-
nacional del Trabajo, “las cuatro quintas partes
de la gente tiene que contar con la ayuda huma-
nitaria, la actividad económica se ha paralizado,
y lograr un trabajo decente es un sueño cada vez
más distante.”

Dentro las fronteras de Israel de 1948-1067,
los ciudadanos israelíes árabes (20% de la pobla-
ción) se enfrentan a la segregación legal y otros
ataques racistas. Más de la mitad vive en la po-
breza. Trabajadores israelíes árabes urbanos asa-
lariados ganan mucho menos que Judios Mizrahi
(de ascendencia asiática y africana), que ganan
menos de Judios europeos.

Este racismo baja los niveles de vida para
todos los trabajadores israelíes. Un tercio de los
hogares israelíes están en la pobreza. Al menos
la mitad tiene problemas para pagar la comida,
atención médica, medicamentos recetados, y
otras necesidades.

¿Quién se beneficia? Los capitalistas! Diecio-
cho familias israelíes controlan el 60% de toda la
riqueza corporativa israelí, principalmente en las

industrias más grandes de Israel:
la banca y los seguros, los quí-
micos, alta tecnología, y militar.

El comunismo Terminará
La Miseria y la Riqueza, el
Racismo y el Nacionalismo
El capitalismo obliga a los

trabajadores en la esclavitud
asalariada bajo la amenaza del
hambre. Un monopolio guberna-
mental sobre la violencia legal
permite a los capitalistas a tomar
los frutos de nuestro trabajo y
echarnos unos trozos.

¡El comunismo terminará
todo eso! Vamos a producir y
compartir todo lo que necesita-
mos.El Partido Comunista
Obrero Internacional incluye a
trabajadores, soldados y jóvenes

de cuatro continentes. Una vez que nuestro par-
tido de masas toma el poder, vamos a borrar las
fronteras y, con ellos, la base material del nacio-
nalismo.

La lucha política de largo plazo continuará re-
solviendo las contradicciones ideológicas dentro
de nosotros mismos y las masas. Por ejemplo,
vamos a luchar contra las ideas nacionalistas que
fuimos entrenados a creer y vamos a promover
las ideas comunistas que representan nuestras ne-
cesidades reales y nuestro futuro.

Lo mismo con el racismo. El racismo no está
“en nuestros genes” o la “naturaleza humana”. El
capitalismo creó el racismo para prevenir una
clase obrera unida levantándose y destruyendo la
pequeña clase dominante que a todos nos explota.
El racismo ataca a toda la clase obrera. Todos te-
nemos que destruirlo!

El capitalismo-imperialismo continuamente
produce nuevas variaciones de la ideología ra-
cista. Se cosecha super ganancias de la mano de
obra menos pagado de trabajadores negros, lati-
nos, indígenas, e inmigrantes. El comunismo va
a destruir esta base material del racismo y crear
la base material para derrotarlo a través de la
lucha política aguda.

Movilizando a las masas para el comunismo
hoy puede construir duradera unidad de árabes,
judíos, drusos, beduinos, cristianos y todos los tra-
bajadores en el Medio Oriente y en todas partes.

Siguiente: La rivalidad inter-imperialista e 

Israel / Palestina

Israelitas árabes y judíos protestan el alto costo de la vida,

Jaffa, 2011

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Guerra de Clase en EEUU

El “pleito” sobre el presupuesto del gobierno
de EEUU no es un pleito en realidad. Incluso la
objeción de la favorita liberal Elizabeth Warren
a una disposición que permite a más rescates
bancarios es básicamente una distracción.

Para entender lo que pasa en Washington
tienes que ver que es una lucha de clases. Los
pocos con los recursos financieros más gran-
des controlan el gobierno. Mantienen a la ma-
yoría divididas y ignorantes incluso de que

están en una guerra. Los pocos toman lo que
pueden. Cuando se enfrentan a las masas inci-
pientes  tan furiosas que salen a la calle o de
otra forma actúan  según sus intereses colecti-
vos, los pocos hacen concesiones suficientes
para pacificar a los muchos.

La indignación por el rescate del gobierno se
ha calmado. El movimiento Occupy ha sido so-
metido. La izquierda se centra en la violencia
policial. Es hora de que los gobernantes reto-
men de nuevo las concesiones. La lucha entre

los demolicans y los republicratos es humo y
espejos. Criticar a los demócratas por su falta
de valentía es malinterpretar la naturaleza de
la bestia.

—Lector en California
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus funda-
ciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

Mi papá tenía casi 50 años cuando nací y
ahora yo tengo 70, de esta manera se puede
ver cómo las historias de mi infancia se remon-
tan muchos años atras. Crecí con una historia
de la cual en ese entonces no se hablaba, pero
desde entonces ha sido llevada al cine.

Nacido en Liverpool, Inglaterra, mi padre se
había ofrecido como voluntario para unirse al

Ejército durante la Primera Guerra Mundial.
Entre las muchas historias que nos contó
acerca de sus experiencias fue una acerca de
jugar para Inglaterra contra Alemania en tierra
de nadie (la tierra que separa las trincheras
enemigas) el día de Navidad de 1914.

Las tropas estaban enojadas. Se habían
quedado en las trincheras mientras que los ofi-

ciales habían viajado a un pueblo detrás del
frente para una fiesta navideña, organizado
por los comunistas, los soldados de ambas
trincheras se reunieron y jugaron tres parti-
dos de fútbol. Mi padre, un portero, jugó para
el tercer equipo de Inglaterra. Perdieron 6-3.

“!Perdiste!  Dejaste que te metieran 6
goles” nos burlábamos de él.

“Todos ganamos,” mi padre respondió:
“Nadie disparó un tiro el uno al otro hasta el
dos de enero”

Para ese entonces  los oficiales, se pusie-
ron furiosos, y fueron capaces de dispersar y

transferir los organizadores fuera de la zona.
La historia de mi papá se diferencia de la

versión oficial de la tregua navideña en mu-
chas maneras, pero se nos contó a nosotros
mucho antes de la que la historia llegara al pú-
blico. Sugiere que o bien había otros incidentes
de confraternización o mi papá sabía cómo
contar una historia para hacer un punto polí-
tico, que él nunca fue tímido de hacer.

Otras conclusiones que extrajo de sus expe-
riencias de guerra era un enfático, “Ningún hijo
mío irá a la Universidad!” Su argumento era
claro. “Todo oficial que nos ordenó salir de las
trincheras para atacar las líneas enemigas
había ido a la Universidad o bien tenía la inten-
ción de ir a la Universidad después de la gue-
rra. Ningún hijo mío,” mi padre argumentaba,
“va a ser tan estúpido!”

--Estudiante de la historia

El diario de un organizador de PCOI

en Sudáfrica

El lunes me visitó mi viejo amigo que es un
tornero en la General Motors (GM) que me ha
estado pidiendo una camiseta del PCOI du-
rante las últimas 2 semanas y finalmente se la
dí. Tuve que ir lejos para conseguirla porque
las camisetas están en la casa de un compa-
ñero que está lejos de donde vivo. Pero tenía
que conseguirla porque el camarada me la ha
estado pidiendo casi a diario durante las últi-
mas 3 semanas y yo estaba tan feliz de que fi-
nalmente la consiguiera.

Tuvimos una larga charla. Después de ha-
blar sobre el comunismo y capitalismo, este ca-
marada ya está movilizando en su empleo y
está totalmente de acuerdo que el comunismo
es el único camino para la clase obrera y va a
ser una tarea dura.

Como de costumbre el sistema capitalista
siempre explotando la clase obrera en todas
las formas posibles. Ayer tuve una larga platica
con un obrero veterano que tiene 30 años de
trabajar con Transnet.

El camarada me habló de la explotación que
se da allí. Sus zapatos de seguridad son de
pésima calidad y baratas para aumentar las
ganancias de los capitalistas, pero están da-
ñando nuestros pies. Uno no los puede usar
por mucho tiempo porque dañan los pies. Los
capitalistas no se preocupan por la salud y se-
guridad de los trabajadores. Ellos se preocu-
pan por maximizar sus ganancias a costa de la
clase obrera.

En cuanto al caso de los obreros temporales
del manganeso que perdieron sus empleos con
Transnet debido a la huelga en la que fueron
obligados a participar, este sigue pendiente
pero parece ser favorable a los capitalistas. Se
dice que los gerentes del Transnet y funciona-
rios gubernamentales no asisten a las citas de
la corte.Al parecer hay rumores de que los pa-
trones de Transnet han sobornado a la CCMA
(comisión de conciliación, mediación y arbi-
traje) para decidir el caso contra los obreros
despedidos. El camarada también comentó
que el sindicato trabaja mano a mano con los
patrones de Transnet. No sirve y no lucha por
los obreros. Los representantes sindicales con-
ducen coches caros y viven en casas grandes.

Tengo un nuevo artículo para BR (Bandera

Roja) y conocí a un obrero
de la construcción hace
apenas dos horas. Él fue
movilizado por alguien que
yo movilicé. Él quiere unír-
senos y leer todo nuestro
material. He organizado el
material para él como Mo-

vilizar a las Masas Para

el Comunismo y Bandera

Roja ya que está familiari-
zado con nuestro perió-
dico. Dijo que lo quiere
leer todo el tiempo antes
de irse a dormir porque en-
cuentra el periódico muy
interesante y que quiere ingresar al PCOI.

\Le dije que sólo debe llegar dentro de poco
a mi casa, ya que él sabe donde vivo. Así que
pronto vendrá a buscar el material comunista
que voy a imprimir para él. Voy a imprimir todo
lo que necesita y le daré Bandera Roja. Tuvi-
mos una larga charla sobre la revolución comu-
nista y el PCOI pero ya que él tenia que
trabajar tuve que acortar la charla, ya que es-
taba tan concentrado en nuestra discusión que
se olvidó del tiempo. Yo no quiero que llegue
tarde

--Camarada en Sudáfrica

No más pobres ni ricos, igualidad

para todos

El sistema capitalista ha prevalecido a lo
largo de muchos años, por lo tanto ha traído
serios problemas para la sociedad y claro,  la
clase obrera es la más afectada, ya que el
sueldo a duras penas alcanza para los alimen-
tos y vestimenta, mientras que los millonarios
están  rodeados de lujos y comodidades.

Peor , hay lugares donde las personas se
mueren de hambre. , en cambio, las personas
que tienen todo van a los mejores restauran-
tes, piden los platillos y vinos más caros costo-
sos y todavía los desperdician.

Otro aspecto muy relevante es la falta de
vestimenta. , en algunas partes del mundo las
personas se visten con trapos viejos o ropa
que encuentran en basureros, mientras que los
millonarios van tres o cuatro veces a la se-
mana a comprar ropa en las tiendas donde las
ropas son muy costosas y de mejores marcas

tirando todo lo que ya no les sirve a la basura. 
Otro aspecto es la falta de carreteras en mu-

chos lugares, donde las personas tienen que
caminar varias horas, mientras unos pocos
cuentan con aviones privados.; Aademás, en el
mundo hay muchas personas que mueren por
la mala atención médica que se les brinda y
por falta de dinero para acudir a un hospital o
para ser atendidos por un buen médico, mien-
tras que los que sí tienen dinero hasta un ór-
gano pueden comprar para ser curados.

Debido a todo esto y demás cosas que se
mencionaron, ha habido inconformidades. Por
eso, por lo mismo las personas salen a la calle
para manifestar, pero aun así no se respetan
sus derechos; es por ello que les doy los más
sinceros agradecimientos y felicitaciones a las
persona que tuvieron la magnífica idea de for-
mar el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) y por qué no también a las que se han
unido a éste partido y de igual manera invito a
todas las personas que no  se han unido al
partido para que lo hagan ya.

Todos sabemos que llevar a cabo esta dichosa
tarea no ha sido nada fácil, pero si unimos fuer-
zas e ideas seguro que todo saldrá muy bien y
entonces sí podremos vivir en un mundo que
todos soñamos, el mundo de igualdad.

Sigamos adelante PCOI, vamos por el
mundo de la equidad, no más ricos ni más po-
bres, todos somos seres humanos y merece-
mos ser respetados y tratados sin distinción
alguna. El PCOI vive y la lucha sigue, vamos
por un gobierno comunista.

--Camarada en México

HACE 100 AñoS: LoS SoLDADoS SE nEGAron A mATArSE EL Uno AL oTro

Leyendo Bandera

Roja en Sudáfrica
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Esta es la primera de una serie de tiras cómicas que continuaremos en ediciones futuras.

UN MUChAChO LLAMADO jAkE, qUE qUIERE SER SOLDADO

En la sociedad capitalista donde vivimos todo es mercancía. La música

parece ser repetitiva con temas excesivamente sexualizados. El sexo

y el dinero son los temas claves perpetuados en el género de la música

del rap de Hip-Hop de hoy. 

Pero, no siempre fue así. Este género históricamente ha recibido críti-

cas por temas y mensajes violentos. Eso tampoco  siempre fue así.

Hip Hop es un género musical que surgió en Nueva York entre los jóve-

nes negros durante los 1970 después de la lucha por el poder negro. El

género creció en las décadas de los 1980 y 1990, la cual es considerada

por algunos la edad de oro de Hip-Hop.

Este Hip-Hop traía un mensaje. Describía las luchas que enfrentaban

los negros y toda la clase trabajadora: la brutalidad policial, el racismo,

el clasismo y las epidemias de drogas que aún afligen a las comunida-

des obreras.

Los raperos como 2Pac, MC Lyte, Common, Public Enemy, y A Tribe Ca-

lled Quest rapeaban sobre temas sociales que levantaba el espíritu de

la gente y la hacía pensar. Desgraciadamente, a principios de este siglo,

la industria musical y el rap en general experimentaron un cambio sig-

nificativo. BET (Televisión de Entretenimiento Negro)  ha prohibido y no

presenta a ninguno de los artistas mencionados. Tampoco a los artistas

de rap quienes ahora caen en el sub-género de “rap consciente” o clan-

destino.

La mayor parte de esto también se reduce a la política capitalista en la

industria musical. En los 80 y 90 hubo numerosas fuentes para difundir

música. Ahora la música en su mayoría es distribuida por Universal

Music, Warner Music y EMI, los cuales controlan casi toda la música

que escuchamos hoy.

En las canciones Hip-Hop de hoy como “Estilo de Vida” y un montón

de otras canciones, que le enseñan a la gente a perseguir los sueños de

hacerse millonarios e ignorar las condiciones reales de la clase trabaja-

dora, inundan las ondas de las radiodifusoras. Esto no le ayuda a la ju-

ventud participar en discusiones o luchas contra el status quo, que es

exactamente lo que los patrones temen.

Aunque Hip -Hop ha pasado por un cambio en lo que se considera

temas populares para la distribución de hoy, todavía hay artistas que se

mantienen fieles a su oficio. Artista clandestinos como Rubles to the

Grain distribuyen su música a través de canales clandestinos donde 

libremente pueden  rapear sobre lo que desean sin el filtro de la

agenda capitalista.

En un mundo comunista, la música será creada y distribuida para el

disfrute de la gente. No habrá necesidad de glorificar las mercancías,

porque todas las necesidades serán satisfechas colectivamente por las

masas.

La cultura capitalista desde una perspectiva comunista
Por favor envien dibujos, fotos o contribuciones escritas

Especialmente estamos interesados en envios de fuera de EEUU

Las películas de Los Juegos del Hambre, y películas similares
como la serie Divergente y El Dador de Recuerdos, tienen una
enorme base de admiradores. A pesar de que la acción real en Moc-
kingjay vendrá en la parte 2, los admiradores verán esta película de
todos modos.

Mockingjay 1 está llena de amor, acción y violencia. Katniss,
la protagonista, es mucho más valiente y más fuerte en la película
que en el libro, pero ella todavía tiene problemas, lo que facilita que
las chicas se identifiquen con ella. 

Y los adolescentes, especialmente las chicas, están yendo a
ver la película, lo que hace que sea crucial que entendamos su men-
saje político. Estas películas son de adolescentes en una distopía fu-
tura, “luchando contra el poder.” La gente ha hecho una nueva
sociedad, que tiene algunas de las características de una sociedad
comunista, pero es claramente tan mala o peor que la sociedad a la
que sustituye. La lección que la pe-
lícula promueve es que si lucha-
mos por el comunismo el resultado
será malo: la vida en la sociedad
capitalista de EEUU es lo máximo a
que podemos aspirar. 

En Mockingjay 1, Distrito
13 representa una sociedad “comu-
nista” luchando contra el poder de
La Capital, que bombardea a san-
gre fría un hospital en el que los
trabajadores que sobrevivieron un
ataque anterior se habían refu-
giado. Si La Capital representa al
sistema, el Distrito 13 representa a
los rebeldes y radicales. Este Dis-
trito lidera la lucha obrera contra un sistema asesino y deshumani-
zante.

Sin embargo, también representa todos los peores estereoti-
pos anti-comunistas. Todo el mundo lleva la misma ropa y come la
misma comida; todos tienen el horario diario escrito en sus brazos.
Hay una líder que es como una dictadora, que da discursos a las
multitudes las cuales responden con los puños en alto, como los co-
munistas supuestamente hacen.

La Capital utiliza la televisión para controlar todo el país, así
como los patrones usan los medios de comunicación para controlar-
nos. La líder del Distrito 13 y su asesor utilizan los medios de comu-
nicación para manipular a los trabajadores en todos los distritos
para que luchen contra la Capital. Ellos son tan cínicos como la Ca-
pital, usando a Katniss como el “Mockingjay”, el símbolo de la “revo-
lución” – falsificándola en una batalla, usando la película para agitar
a la gente, para que agarren el fuego, para que peleen.

Los verdaderos comunistas no necesitamos un “símbolo”. En
realidad, siguiendo a líderes como Nelson Mandela, César Chávez,
Martin Luther King, Mao o el Che Guevara siempre ha impedido que
la gente piense críticamente cómo realmente podemos construir el
comunismo, y ha permitido que estos falsos líderes traicionen la
lucha. 

Muchos hoy día saben que el problema es el capitalismo. Los
patrones temen que los jóvenes que quieren luchar contra este lu-
charán por la única solución real: el comunismo. Así que todas estas
películas son para convencernos de aunque pueda que el capita-
lismo sea malo, el comunismo sería peor. Pero en realidad, el comu-
nismo es una sociedad sin dinero, patrones, policías o fronteras,
donde cooperaremos y trabajaremos juntos para satisfacer las nece-
sidades de nuestra clase. Compartiremos lo que tenemos, sin patro-
nes que nos ordenen qué hacer. ¡Sigan leyendo Bandera Roja y
nuestro folleto Movilizar a las Masas para el Comunismo para
aprender más acerca del comunismo y únanse a nosotros!

Mockingjay1: 
Luchando contra el

poder o 
promoviendo 

el anticomunismo


