
DEL 7 AL 21 DE MARZO DEL 2013 VOLUMEN  4 #3 SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

PERIODICO  DEL  PARTIDO  COMUNISTA  OBRERO  INTERNACIONAL     *    WWW.ICWPREDFLAG.ORG

bandera roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

moviliZar a laS maSaS Para El comuniSmo

laS HuElgaS dE SudÁFrica noS 
llaman a moviliZar a laS maSaS

Para El comuniSmo
SEcciÓn ESPEcial dEntro dE

ESta EdiciÓn 
*  ¿quiÉn ganÓ la lucHa contra El
aPartHEid?
*  dE mEXico a SudÁFrica: Solo El 
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minEroS 
SudÁFricanoS

dEbEn 
dErrotar al 

imPErialiSmo 
raciSta 

Febrero 18: Las fuerzas de seguridad de la minera de
platino Anglo American hirieron a nueve mineros en
Rustenburg, Sudáfrica. Tres de ellos están en estado crí-
tico. 

Los agentes de seguridad dispararon contra miles de
obreros que atacaban las oficinas del Sindicato Nacional
de Mineros (SNM). Los mineros se defendieron con lo
que pudieron, enviando a cuatro guardias de la compa-
ñía al hospital. 

En agosto del año pasado, Rustenburg fue el escena-
rio de huelgas masivas, durante las cuales la policía ase-
sinó a 34 mineros. El derramamiento de sangre en la
mina Marikana provocó meses de tumulto. Finalmente,
más de cien mil mineros, camioneros y obreros agríco-
las se volcaron a las calles.

El 27 de febrero, los policías sudafricanos ataron a
un taxista inmigrante a su coche patrulla, y lo arrastra-
ron hasta matarlo en frente de una multitud enfurecida.
Esto es similar al ataque racista en EE.UU. donde el Ku
Klux Klan en 1998 asesinó al obrero negro Jim  Byrd.

La policía de Sudáfrica, siguiendo las indicaciones
emitidas en el 2008 por la Vice Ministro de la Policía
Susan Shabangu de “matar a los bastardos” sin “preo-
cuparte por las regulaciones” asesinan unas 700 perso-
nas cada año.

Pero la violencia estatal no ha detenido a las masas
decididas. El heroísmo de los obreros industriales nos
llama a redoblar nuestros esfuerzos para movilizar a las
masas para el comunismo.

El imperialismo es un desarrollo inevitable del 
capitalismo 

El poder estatal puede ser tomado, pero desgraciada-
mente la clase obrera no estará haciendo eso por ahora.
Las ilusiones acerca del imperialismo y nacionalismo
pueden sabotear incluso las acciones masivas más he-
roicas.

El nacimiento sangriento del imperialismo a princi-
pios del siglo 20 está ligado a la superexplotación de
estos mineros. Sudáfrica sigue siendo la mayor fuente
mundial de platino y de muchas otras materias primas

SindicaliSmo: callEJÓn Sin
Salida Para obrEroS

lucHEmoS Por El comuniSmo
SMART es la fusión de la Asocia-

ción de Transportistas Unidos (ATU
= 55.000 miembros), con la Asocia-
ción de Trabajadores Metalúrgicos

(ATM = 150.000 miembros).
Los choferes de MTA en Los Ángeles son

ahora parte de SMART. Tratando de evitar la
fusión, los oficiales de UTU gastaron mucho
dinero. Para sufragar esos gastos aumentaron
las cuotas mensuales en $8 dólares. 

Muchos obreros, sin embargo, dudan del
nuevo sindicato. Otros creen que les ayudará
a deshacerse de sus “líderes” actuales, Wi-
lliam James y su pandilla, y los educará para
poder negociar un mejor contrato en el 2014. 

Para capacitarlos para elegir “mejores líde-
res”, las reuniones locales de SMART ense-
ñan la constitución del sindicato y sus
estatutos. En la del 3 de febrero, señalando a
los “lideres” actuales, el organizador de
SMART dijo: “Si no hacen su trabajo, voten
para sacarlos.”

También dan clases sobre como “negociar
contratos” para que los choferes entiendan el

proceso de negociación. Pero, este siempre lo
mantienen “secreto”: ¡secreto para los traba-
jadores! Pero más crucial, el contrato sindical
justifica y legaliza nuestra esclavitud salarial.
Nuestra tarea histórica es abolirla totalmente.

Al preguntársele al organizador que en
caso de huelga que apoyo podrían los chofe-
res esperar de los 150.000 obreros metalúrgi-
cos, él respondió: “No cruzarían las líneas de
guardias para trabajar donde trabajen los con-
ductores de trenes o autobuses de Uds.”

Los choferes esperaban oír que decenas de
miles de esos obreros saldrían en huelga para
apoyarles. ¡Pero, SMART ni dio publicidad a
la huelga reciente de los choferes de autobu-
ses escolares de Nueva York, ni levantó un
tan solo dedo para ayudarles!

Al igual que todos los vendidos oficiales
sindicales, su excusa es: Los contratos labo-
rales les prohíben a los obreros irse a la
huelga en apoyo. Su estrategia es confiar en
los politiqueros demócratas. Poco después de
la fusión, declararon: “Unidos como SMART,
creamos una voz grande y poderosa para

Ver SMART/MTA, página 3Ver MINEROS, página 2
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“PayaSadaS” dEl “SEcuEStro” atacan a laS maSaS, crEan criSiS
Política Para gobErnantES

Las “autodestructivas payasadas del Con-

greso de EEUU reflejan el declive en estatus e

influencia global”, escribe el historiador Ken-

neth Weisbrode. El pesimismo “se transmite com-

prendiendo que la posición de superpotencia

mundial del país pueda que pronto se pierda”,

algo que “ya no es controversial”.

El se refiere al “secuestro”: grandes recortes pre-
supuestarios automáticos para casi todas las agen-
cias federales por mandato de una ley del 2011
aprobada por los Demócratas y Republicanos, y fir-
mada por el presidente Obama. Eso significa $85
mil millones hasta septiembre, y potencialmente bi-
llones durante la próxima década.

Medicare y el Seguro Social no se verán afec-
tados - por ahora. Pero las escuelas con los estu-
diantes más pobres están perdiendo fondos del
Título I, 70.000 niños serán sacados de los jardi-
nes infantiles, y decenas de miles de estudiantes
universitarios perderán sus empleos estudiantiles
y sus becas. Los trabajadores desempleados per-
derán las extensiones de sus beneficios. Se estima
que 700.000 personas más perderán sus empleos,
y tal vez 100.000 quedaran desamparadas. 

Este ataque enorme contra la clase obrera,
como la “austeridad” impuesta a los trabajadores
en todo el mundo, se debe a la crisis mundial del
capitalismo. Pero, “la austeridad impuesta por el
secuestro” también revela las agudizante contra-
dicciones dentro de las filas del capitalismo-im-
perialismo de EEUU.

Significativamente, el “secuestro” inclusive
golpea a las fuerzas armadas. Las operaciones en
el campo están siendo reducidas progresiva-
mente. Los empleados civiles serán cesados por
días sin paga. Los contratos de armas serán redu-
cidos.

El Pentágono y la Asociación Nacional de la
Industria de Defensa presionaron fuertemente
contra el “secuestro”, y perdieron. “Nosotros de
ninguna manera estamos tirando la toalla “, dijo
el presidente de la Asociación de Industrias Ae-
roespaciales, Marion C. Blakey. Ellos, al igual
que Obama - prefieren “recortes selectivos” que
principalmente atacan a las masas.

El “secuestro”: Resultado de la Crisis 
Capitalista 

La ley de hierro del capitalismo es maximizar
las ganancias. La lógica interna del sistema sig-

nifica que, cada vez más, esto sólo se puede lo-
grar con inversiones fundamentalmente no pro-
ductivas en el sector financiero. La economía
empieza a parecerse a un casino, donde los gran-
des bancos y empresas inversoras apuestan la ri-
queza producida por la fuerza laboral obrera.

Las gigantes financieras de EEUU apostaron a
complicados “productos” (muchos basados   en hi-
potecas depredadoras) con enormes riesgos que
pocas entendieron. Este castillo en el aire se des-
plomó en la “Gran Recesión del 2007-2009,” la
peor crisis económica de EEUU desde los 1930.

La Gran Recesión, dándose encima de dos lar-
gas y costosas guerras (Irak y Afganistán) y la era
de Bush de recortes impuestales a los ricos, gol-
peó duramente el presupuesto de EEUU. Esto
significó menos ingresos fiscales y mayores gas-
tos (como los rescates bancarios) y por lo tanto
creciente déficits, financiados en parte mediante
la impresión de más dinero y mayormente incre-
mentando la deuda pública.

En diciembre del 2000, el Presidente Clinton
anunció que EEUU estaba “en camino a eliminar
su deuda pública dentro de la próxima década.”
Para el 2010, la deuda sobrepasaba los $ 13 bi-
llones de dólares.
La crisis económica se vuelve crisis política:

los gobernantes no pueden gobernar 
como antes

En el 2011, EEUU llegaba al máximo de su lí-
mite de crédito. El Congreso tuvo que aumentar
el límite con el fin de evitar el incumplimiento
con efectos catastróficos en todo el mundo. Los
Republicanos, buscando recortes masivos sin au-
mentos de impuestos, “secuestraron” el limite de
deuda. Obama pagó el rescate, accediendo a los
recortes de gastos “secuestrados” si una oferta
más razonable no podría alcanzarse para el 2013.
Muchos pensaron que los Republicanos llegarían
a un “acuerdo” para evitar recortes militares.

Las victorias del Partido Demócrata en no-
viembre del 2012 llevaron a un acuerdo a corto
plazo que incluía algunos aumentos de impuestos
juntamente con recortes presupuestarios. Pero
muchos Republicanos sólo quieren recortar al go-
bierno federal, incluyendo las fuerzas armadas.
Tienen tan poca dedicación al imperialismo de
EEUU que inclusive el ultraconservador Karl
Rove está ahora organizando contra ellos. 

Obama ofrece recortar Medicare y el Seguro
Social a cambio de aumentos de impuestos. El
Congreso y el Presidente han pospuesto su lucha
sobre el presupuesto federal hasta septiembre.
Pero los Republicanos del Tea Party probable-
mente acordaran (si acaso) solo elevar el límite
de la deuda.

La crisis económica capitalista ha creado ahora
una crisis política para los gobernantes de EEUU
y su famoso “sistema de dos partidos”. Crisis si-
milares se desarrollan en Inglaterra, Italia y otros
países. ¡Ya es hora de que los trabajadores de
EEUU rechacen las mentiras de los politiqueaos
y dirigentes sindicales de que votando resolvere-
mos nuestros problemas!

La crisis capitalista; oportunidades revolu-
cionarias crecen

El Centro sobre Prioridades Presupuestarias y
Políticas informa que “en el cuarto trimestre del
2012, la demanda de bienes y servicios (PIB real)
fue de aproximadamente $985 mil millones
(5,9%) menos de lo que la economía era capaz de
suministrar (PIB potencial). Esta gran diferencia,
que se manifiesta en una alta tasa de desempleo
y el ocio de una sustancial parte de la capacidad
productiva de las empresas, es el legado de la
Gran Recesión”.

La Oficina Presupuestaria del Congreso pro-
nostica otros cinco años malos (por lo menos).
Los imperialistas serios (Republicanos y Demó-
cratas) dicen que la situación será aún peor si los
déficits dominan la política y son manejados sólo
con recortes presupuestarios y sin aumentos de
impuestos. Saben que seguir como potencia mun-
dial (o súper-potencia) depende de mantener
nuestra lealtad política, mientras construyen su
ejército, nos súper-explotan, y se preparan para
una guerra mundial nuclear.

¡Nada de esto es necesario – payasadas políti-
cas, presupuestos, impuestos, déficit, dinero, des-
empleo masivo, capacidad productiva ociosa,
guerra mundial - nada de esto! Cuando los gober-
nantes no pueden gobernar como antes, y las
masas no pueden vivir como antes - y cuando las
masas, más enardecidas que temerosas, empiezan
a movilizarse - podemos ver la posibilidad de la
revolución comunista. Tenemos que construir al
Partido Comunista Obrero Internacional en una
fuerza que pueda convertir eso en una realidad.

imprescindibles.
El capital es la savia del imperialismo. La clase

dirigente británica, después EE.UU. y ahora los
chinos han saqueado enormes cantidades de ca-
pital a través de la explotación racista de genera-
ciones de mineros sudafricanos. Sus imperios
están construidos sobre los cadáveres de nuestros
hermanos y hermanas sudafricanos.

El comunismo destruirá la savia del imperia-
lismo. Los obreros producirán solamente lo que
necesita nuestra clase. No habrá patrones que nos
expropien los frutos de nuestro trabajo: no habrá
explotación, ni bancos, ni capital. ¡Sin capital que
exportar, no habrá imperialismo!

El imperialismo no es una política. Es la etapa

superior del capitalismo donde los capitalistas
monopolistas se reparten el mundo por medio de
guerras mundiales. El capital financiero domina,
expandiendo sus tentáculos a las mesas directivas
de las industrias y gobiernos principales del
mundo.

El camino a seguir
La ola de huelgas del otoño pasado puede

haber obligado a los patrones sudafricanos a bus-
car a otro títere que defienda su explotación.
Cyril Ramaphosa, vicepresidente del Congreso
Nacional Africano (CNA) y ex presidente del
SNM pueda que este demasiado “quemado”, des-
pués de todo, él observaba el verano pasado
mientras la policía sudafricana asesinaba a 34 mi-
neros en defensa de las ganancias de su empresa. 

Por lo tanto, la semana pasada, Mamphela
Ramphele formó un nuevo partido para desafiar

al CNA. Ella es una respetable veterana de la
lucha contra el apartheid y compañera del asesi-
nado líder anti-apartheid Steve Biko. Hasta la se-
mana pasada, era también presidente de otra
importante empresa minera, Gold Fields. Del
2000 a 2004, fue directora gerente del Banco
Mundial. ¡Y nos dicen que votando nos liberare-
mos del imperialismo!

El imperialismo es producto del sistema capi-
talista, financiado por un siglo de indescriptible
explotación racista de los mineros sudafricanos.
Pedir que el imperialismo se autodestruya, es
como pedirle al sol que se levante en el poniente.
Sólo hay un camino a seguir: para derrotar el im-
perialismo racista hay que movilizar a las masas
para el comunismo.

minEroS
De página 1
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rEEncuEntro comuniSta Por la urgEncia dE un Partido quE
rEPrESEntE a la claSE obrEra  

Hace 3 años, surgió el Partido Comunista

Obrero Internacional (PCOI) de un rompimiento

dentro del Partido Laboral Progresista (PLP),

para luchar por movilizar a las masas para el co-

munismo y rechazar la línea reformista.

El Salvador.-“Necesitábamos un partido
nuevo, que diferencie reforma y revolución”,
“Espero seguir aprendiendo de comunismo con
ustedes”, “Nos equivocamos con el partido refor-
mista y esperamos ser garantía de que aquí, si nos
movemos será hacia la izquierda. Estas fueron al-
gunas de las expresiones de trabajadores y traba-
jadoras que se sumaron durante una reunión al
PCOI, quienes hasta entonces se habían quedado
con el PLP. 

Muy emocionado uno de ellos se acercó a un
camarada del PCOI y le susurró al oído, “Ves que
te dije, este partido (PCOI), es el que los trabaja-
dores quieren”. 

Fue una reunión de reencuentro con algunos
camaradas de otras áreas del país y el primer en-
cuentro con otros trabajadores. Se dio inicio a
esta actividad con una rica taza de café humeante
y pan dulce que terminó de despertar a los cama-
radas del PCOI que habían viajado de otras partes
del país.

Un camarada del área narró cómo había sido
el proceso de ruptura con las ideas reformistas y
la necesidad de sumarse al esfuerzo comunista al-
rededor del mundo, y dejar atrás lideratos que
solo entorpecen y detienen la revolución. “Este
es nuestro partido y estas son nuestras ideas”, ter-
minó señalando. 

Una camarada respondió, “Agradecemos  la
confianza que tienen en nuestro partido PCOI y
son bienvenidos nuevamente, la lucha ideológica
no es contra personas, sino por líneas políticas de
revolución comunista o reforma”.

Después de aclarar que todos los presentes
ahora eran miembros de PCOI, se estableció una
agenda de discusión. Un joven líder enfocó el in-
forme sobre la crisis internacional y como el par-
tido está debatiendo entre los colectivos la

inevitable tercera guerra mundial y cómo se
puede y se debe luchar para organizar jóvenes y
los no tan jóvenes en las fábricas y el ejército,
como ejes fundamentales para llevar adelante la
revolución comunista. 

Un camarada dijo, “Entendemos que Rusia y
China son otros imperialistas como USA y que
mantienen subyugada a la clase obrera en estos
países”.

“Me parece muy importante todo el análisis
sobre el contexto internacional, pero también es
importante hablar de que vamos a hacer como
PCOI, para reclutar más obreros”, subrayó un ca-
marada recién incorporado.

La línea política no se impone sino que se
discute

Un camarada fue muy honesto al poner sobre
la discusión la desilusión que habían tenido en el
antiguo partido reformista y su liderato, y pre-
guntó, “¿Que me garantiza que no va a pasar lo
mismo?”. Otro dijo, “Yo ya estoy viejo y a mí no
me gusta que se me impongan líneas. Yo escribía
y escribía para el antiguo periódico, hasta elaboré
un manifiesto para el 1º de Mayo y nunca se pu-
blicó nada, y además ustedes también dicen que
aguantan las críticas y el liderato anterior nunca
quiso hacerle caso a nuestras críticas”.

Estas intervenciones hicieron que la discusión
se profundizara más y se puso en claro el punto
de la crítica y la autocritica. Que el partido no era
solo los que dirigían, sino que cada miembro es
y debe ser un guardián de la ideología comunista
dentro del PCOI. Pero que también la disciplina
era fundamental para el crecimiento de cualquier
movimiento revolucionario. Un joven camarada
señaló,  “La línea política no se impone, sino que
se discute, esa es nuestra práctica revoluciona-
ria”. 

También se detalló el papel que juega Bandera

Roja en expandir las ideas comunistas. “Quisiera
que el periódico trajera más información sobre El
Salvador”, enfatizó un camarada, “Pues eso es
muy fácil”, “En este país suceden cosas políticas

todos los días y Bandera Roja lo construimos
todos, por lo tanto lo que se necesita es que es-
cribamos más sobre lo que como trabajadores nos
pasa”, le contestaron otros, a lo que este nuevo
camarada se comprometió a escribir para el pe-
riódico.

Al final entre sonrisas, música, historias y un
rico almuerzo de pollo guisado con arroz que una
camarada, de mil batallas, nos llevó y la cual se
comprometió a estar presente en la próxima acti-
vidad, concluyó esta reunión. No sin antes ha-
berse comprometido todos a ganar más lectores
para Bandera Roja, reclutar jóvenes para las fá-
bricas y el ejército, y elaborar planes para la mar-
cha del 1º de Mayo 2013 en San Salvador.

avanzar los objetivos legislativos en el Con-
greso y las legislaturas estatales”.
Huelga de choferes de Nueva York muestra:

esta estrategia es mortal para los obreros
Usando la escusa de que los candidatos demó-

cratas para alcalde habían “prometido” renego-
ciar los contratos en el 2014 - los oficiales de
ATU les ordenaron a los huelguistas volver al tra-
bajo.

Al regresar, cientos de ellos fueron despedidos,
y las compañías ahora exigen del resto de traba-
jadores un recorte salarial del 20%, mas reduc-
ciones en sus beneficios.

Para junio, las compañías que ganaron las lici-
taciones reemplazaran a 3.000 huelguistas con
obreros menos remunerados. La próxima ronda
de licitaciones reemplazará al resto, especial-
mente a los choferes que después de 8 años de-
vengan $29 la hora. 

Obreros luchan por sus vidas – oficiales 
sindicales “luchan” por las cuotas mensuales

Teniendo en cuenta lo anterior, la superviven-
cia del sindicato está en el limbo. Para demostrar
su control sobre los trabajadores, los oficiales de
ATU traicionaron a estos huelguistas esperando
que los patrones liberales les permitan cobrarles
cuotas sindicales a los trabajadores que las com-

pañías contraten. 
Los oficiales sindicales “se ganan” su lujosa

vida apoyando incondicionalmente al capitalismo
y controlando políticamente a los obreros. Mi-
chael Cordiello, presidente de la Seccional 1181
de ATU, recibe $245.000 dólares al año. Larry
Hanley, presidente general, recibe $285.000 dó-
lares al año. Esto cuando muchos de sus miem-
bros trabajan solo 6 horas al día por $ 15 la hora
y sin beneficios. 
Partido Demócrata + movimiento laboral de

EEUU = beso de muerte para obreros
Por eso, gobernantes liberales como Robert

Reich, ex ministro de Trabajo de Clinton, llaman
por la sindicalización masiva de 36 millones de
obreros estadounidenses que devengan salarios
menos del nivel de pobreza para una familia de
cuatro. 

Él sabe que estas condiciones eventualmente
reproducirán ira y rebeliones, terreno fértil para
la revolución. Temiendo esto, advierte, “Si ellos
[los ricos] fueran inteligentes apoyarían incluso
a los sindicatos”. 

Los oficiales sindicales predican el anti-comu-
nismo y evitan que los trabajadores hagan huel-
gas o rebeliones, atrapándolos en la farsa
electoral patronal, el Partido Demócrata, y la ide-
ología sindicalista que reza que podemos refor-
mar al capitalismo para que satisfaga nuestras
necesidades.

Eso es imposible. Sólo el comunismo puede

satisfacer las necesidades de nuestra clase obrera
internacional. “Nuevos” sindicatos o “mejores lí-
deres” sindicales nunca resolverán nuestros pro-
blemas, especialmente en estos tiempos de crisis
económica, el auge del fascismo y la amenaza de
guerra mundial.

Nuestra ideología obrera es el comunismo.
Lee, distribuye, escribe, y contribuye económi-
camente a Bandera Roja para ayudar a difundir
masivamente estas ideas, especialmente entre
obreros industriales y soldados. Únete al PCOI y
organiza grupos de estudio-acción para reclutar
a más trabajadores-estudiantes-soldados a la
lucha por el comunismo. ¡Sólo así pondremos fin
a los horrores del capitalismo y podremos cons-
truir el mundo comunista que necesitamos!

Smart/mta
De página 1
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Discusión entre Marineros: 

“¡raciSmo ES una cuEStion dE claSES!”
En la hora del almuerzo en la cocina: Los marine-

ros hablan del racismo como un problema de clases

Un compañero marinero y yo nos sentamos a al-

morzar y hablamos de otro marinero que estaba

provocando un montón de racismo. Le dije que tení-

amos que luchar contra el racismo. Después de oír

esto, mi enorme amigo italo-americano  me pre-

guntó: “¿Por qué deben los blancos preocuparse

por el racismo?” Mi amigo es blanco y no es explíci-

tamente racista, por lo tanto piensa que hace su

parte para acabar con el racismo. El no ve el ra-

cismo institucionalizado como parte del capitalismo,

y, peor aún, que contrapone a obreros blancos y ne-

gros. 

Le dije: “Tienes más en común con gente obrera

negra que con cualquier patrón que usa el racismo

y sexismo para exprimir hasta el último centavo de

los obreros para enriquecerse. Tú provienes de un

barrio de clase obrera, tus padres luchan para

pagar las cuentas. Eres parte de la clase obrera, no

de la clase patronal.

¿Por qué crees que el racismo aun perdura en

EEUU, a pesar de que estamos en el siglo 21? Te-

nemos teléfonos inteligentes, submarinos nuclea-

res, portaaviones, trasplantes de corazón, pero

nuestra sociedad todavía está llena de racismo.

EEUU abolió la esclavitud hace mucho, tuvo el mo-

vimiento pro-derechos civiles, y sin embargo toda-

vía tenemos la ideología racista. 

Hemos estado estudiando juntos, y sabemos que

los buenos científicos y filósofos necesitan explica-

ciones materialistas. Entonces tenemos que encon-

trar la base material de porque la ideología racista

todavía existe en la sociedad actual. La verdad es

que el racismo no se trata de blancos contra ne-

gros, o negros contra blancos, sino de una clase

obrera interracial contra la  clase capitalista. Hoy

día los patrones usan el racismo para dividir nuestra

clase y debilitar nuestro masivo poder colectivo, si

nos organizamos.

El racismo les permite a los patrones pagarles

menos a los obreros negros y latinos, obligándolos

a vivir en barrios deteriorados y llenos de drogas,

sometiéndolos a condiciones inhumanas de trabajo.

Esto proyecta un

sentimiento de inse-

guridad en toda la

clase obrera. Los

patrones súper-ex-

plotan este sector

de la clase obrera.

Los trabajadores

blancos se supone

deben tomar esto

como una adverten-

cia de que si no

aceptan las órdenes

de los patrones, fá-

cilmente pueden ser

reemplazados por

obreros desemplea-

dos o súper-explota-

dos, los cuales son desproporcionadamente obre-

ros negros y latinos, que merecen mejores em-

pleos.

El racismo es una herramienta que usan los pa-

trones para explotar a toda la clase obrera. Por eso,

los obreros blancos, y todos los obreros, tenemos

que respaldar a cualquier obrero que es vejado por

el racismo. La lucha es entre patrones y obreros. El

racismo es cuestión de clases”.

Mi compañero italo-americano, dijo: “Nunca he

pensado en ello de esa manera. Y nunca he pen-

sado que pertenezco a la clase obrera. Esto es pro-

fundo. Entonces, ¿cómo resolvemos el racismo? “

“Eliminamos el racismo eliminando el sistema que

necesita del racismo y sexismo para explotar al má-

ximo a los trabajadores, sólo para que los patrones

puedan mantenerse competitivos en su carrera de

ratas. Para terminar con el racismo, tenemos que

acabar con el capitalismo “, le dije.

“Sí, veo cómo todo funciona. Pero, ¿qué hace-

mos en su lugar? “

“Producimos cosas de acuerdo a lo que nuestras

comunidades necesitan y trabajamos juntos para

producirlas. Pero no perderemos nuestro tiempo ha-

ciendo cosas que nadie necesita solo porque un pa-

trón piensa que puede obtener ganancias de eso. “

Mi amigo aceptó el análisis de clases del racismo,

pero ahora nuevas preocupaciones inundaron su

cabeza.

“Pero si las personas no son obligadas a trabajar,

nadie en realidad trabajaría”.

“Bueno, el trabajo no tiene por qué ser tan horri-

ble como lo es en el capitalismo. A la gente le gusta

trabajar, pero no les gusta ser torturados. Pero esa

es otra conversación. Además, ¿Cuánto crees que

podemos discutir en la hora del almuerzo? “

Marinero Rojo

A los obreros de los astilleros NASSCO y
BAE se les notificó la semana pasada que cientos
serán despedidos dentro de semanas (375 en
NASSCO) y el total podría llegar a 2,000. Los
despedidos son parte de la vida bajo el capita-
lismo, ya que los capitalistas solo emplean obre-
ros cuando pueden sacar ganancias de su trabajo.
Estos despidos, sin embargo, son producto del
pleito entre los politiqueros patronales en Was-
hington, DC.

Como todavía no hay un presupuesto federal,
cinco meses adentrados en el año fiscal y la ley
del “secuestro” está ahora en vigencia, la Naval
de EEUU está posponiendo y puede cancelar
construcciones y reparaciones, ya programadas,
de algunos buques de guerra. Pueda que algo de
esto hubiera sucedido de todas maneras, ya que
el gobierno tiene déficits enormes, productos de
las guerras imperialistas en Irak y Afganistán y
la crisis económica capitalista. 

Pero la causa inmediata de estos despedidos es
la pelea entre los capitalistas de EEUU sobre qué
y cómo recortar. El no llegar a un consenso ha
paralizado a Washington y dado lugar a recortes
generalizados en el presupuesto que pueden durar
mucho tiempo. Para mientras, muchos trabajado-
res del gobierno y empleados de empresas que
venden al gobierno fueron lanzados a la calle sin
saber cuánto tiempo estarán ahí. 

No importa que lado gane este pleito, los obre-

ros sufrirán. Incluso los obreros de las industrias
bélicas no se beneficiarán cuando nuestros hijos
e hijas sean enviados a la guerra para que las cor-
poraciones de EEUU, en vez de patrones chinos,
puedan explotar a los trabajadores del mundo. E
incluso si los recortes exigidos por ley al Depar-
tamento de Defensa se llevaran a cabo, EEUU to-
davía gasta más en la guerra que el resto del
mundo junto. 

El capitalismo no puede existir sin despedidos,
pero estos no existirán cuando la sociedad sea or-
ganizada para beneficio de la clase obrera. Bajo
el comunismo, donde todos trabajaran, podremos
contar con tener nuestras necesidades satisfechas,
sin importar si el proyecto en que trabajamos
haya terminado o no. 

Contrario a la URSS, Cuba & China, que tie-
nen despedidos y todos las demás características
del capitalismo, la sociedad comunista será diri-
gida por los obreros y su meta principal será el
bienestar de los obreros. Sin la necesidad de com-
petir con otras partes del mundo, o dominarlas,
los barcos que produciremos contribuirán a la
producción colectiva mundial, no estaremos sub-
yugados por las  superpotencias capitalistas. 

Únete al Partido Comunista Obrero Internacio-
nal y lucha por el comunismo, una sociedad ba-
sada en la movilización masiva de la clase
trabajadora. 

Despidos masivos atacan obreros de astillero de San Diego, pero

baJo El comuniSmo no HabrÁ dESPidoS

No sé por qué piensas tú

Por Nicolás Guillén

No sé por qué piensas tú,

soldado, que te odio yo,

si somos la misma cosa

yo,tú.

Tú eres pobre, lo soy yo;

soy de abajo, lo eres tú;

¿de dónde has sacado tú,

soldado, que te odio yo?

Me duele que a veces tú

te olvides de quién soy yo;

caramba, si yo soy tú,

lo mismo que tú eres yo.

Pero no por eso yo

he de malquererte, tú;

si somos la misma cosa,

yo,tú,

no sé por qué piensas tú,

soldado, que te odio yo.

Ya nos veremos yo y tú,

juntos en la misma calle,

hombro con hombro, tú y yo,

sin odios ni yo ni tú,

pero sabiendo tú y yo,

a dónde vamos yo y tú…

¡no sé por qué piensas tú,

soldado, que te odio yo!

HONDURAS

2009
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muJErES SoldadoS En laS linEaS
dE combatE

¿Por qué es que repentina-
mente los imperialistas de
EEUU desean ampliar el debate
sobre el papel de las mujeres en
el combate? 

Cuando los patrones gritan “igual-
dad” para los soldados, están plane-
ando guerra y fascismo. Este debate es
ejemplo de la fachada liberal que los
patrones nos pintan para que creamos
que se preocupan por los trabajadores.
Pero enviándonos a matar y morir en
sus guerras imperialistas para benefi-
ciar sus intereses, no es preocuparse
por nosotros.

Actualmente, hay cerca de 214, 000
mujeres en servicio activo en las Fuer-
zas Armadas de EEUU, sin incluir a
más de 200,000 en la Guardia Nacio-
nal y la Reserva. Hay 1,5 millones de
hombres y mujeres en las Fuerzas Ar-
madas de EEUU, pero se requerirán
muchos más para pelear una guerra
larga con rivales imperialistas como
China.

La decisión de permitir oficial-
mente a las mujeres estar en combate
es uno de los muchos pasos que los
imperialistas de EEUU toman para
ampliar el grupo de reclutas para la
conscripción militar, y para tratar de
hacerla más aceptable políticamente
para guerras futuras incluyendo la
guerra mundial. También usan el de-
bate para aumentar el actual ejército
voluntario.

Si bien, hay más mujeres en el ejér-
cito ahora, la cultura machista capita-
lista sigue siendo parte integral del
ejército patronal, comenzando desde
el entrenamiento básico, donde los
oficiales usan cadencias sexistas y ra-
cistas. Una encuesta reciente encontró
que el 90% de las mujeres en las fuer-
zas armadas de EEUU ha sufrido
acoso sexual o algo peor. Una de cada
tres reportan haber sido asaltada se-
xualmente, muchas violadas, princi-
palmente por hombres de rangos mas
altos. Estas prácticas e ideología se-
xistas dañan a los soldados impidién-
donos luchar juntos para destruir al
capitalismo con la revolución comu-
nista.

Una reciente encuesta hecha por los
infantes de marina, sobre mujeres en
combate, animaba a los hombres a ex-
presar su sexismo imperialista. Mu-
chos infantes de marina dijeron que su
preocupación era ser acusados de
acoso sexual y que habría favoritismo
para las mujeres. 

Esto refleja la opinión “del hombre
militar más condecorado de EEUU”,
el general Patrick Henry Brady. Según
Brady, “Las mujeres plantean una
carga absurda en cuanto a estar listo.”
Lo más indignante fue decir que “ellas
[las mujeres] no están diseñadas para
matar.” La pregunta no es quién está
“diseñado” para matar, sino más bien
quién es el blanco. Si le preguntamos
a una mujer soldado a quien mataría,
pueda que señale al General Brady.

Muchos trabajadores y trabajadoras
de todo el mundo están hartos del se-

xismo, racismo, pobreza y guerra.
Algún día ellos estarán listos a destruir
este sistema capitalista, la fuente de
estos males, con la revolución comu-
nista.

Muchos no se tragan el sexismo del
capitalismo. Cuando mujeres soldados
comenzaron a ser artilleros en un pe-
lotón en Irak, no hubo clamor alguno
entre los soldados de nuestra compa-
ñía. Tal vez muchas perspectivas ne-
gativas fueron silenciadas porque muy
profundamente los soldados sabían
que hombres y mujeres en las fuerzas
armadas tienen una cosa en común:
todos venimos de la clase obrera. De-
pendíamos los unos de los otros y nos
veíamos con respeto. Las parejas ca-
sadas en la unidad ayudaron a estable-
cer el tono respetuoso.

Soldados comunistas han tomadlo
liderazgo en la lucha contra el se-
xismo y el racismo, mostrando que las
actitudes irrespetuosas hacia las mu-
jeres soldado no deben ser toleradas,
y sólo ayudan a los oficiales a dividir-
nos y debilitar nuestra lucha contra el
capitalismo. Hombres y mujeres nece-
sitamos luchar hombro a hombro con-
tra los patrones, sin que las mujeres
teman el acoso sexual, asalto o viola-
ción.

Se fomenta la ilusión que las muje-
res pueden ascender en la jerarquía
militar, incluso llegar a general.
¡Cuando Collin Powell se convirtió en
el primer jefe negro de la Junta de
Jefes del Estado Mayor, en nada bene-
fició a los soldados o marineros, tam-
poco lo haría una jefe mujer! Estos
ascensos solo benefician a los impe-
rialistas. Nosotros ascendemos cons-
truyendo nuestro Ejército Rojo.

Las mujeres soldados han comba-
tido en los frentes de guerra, especial-
mente cuando los soldados
comunistas han luchado por los inte-
reses de toda la clase obrera. Las mu-
jeres han jugado un papel importante
en las guerras revolucionarias. El fran-
cotirador más famoso de la Segunda
Guerra Mundial fue Lyudmila Pavli-
chenko, una mujer rusa.

Desde China a Vietnam a El Salva-
dor, las mujeres junto a hombres revo-
lucionarios han luchado y muerto por
un mundo mejor. Al prepararse EEUU
para guerras más amplias, incluyendo
la guerra mundial, hombres y mujeres
debemos ingresar al ejército para or-
ganizar a nuestra clase.

Nuestra tarea comunista es luchar
con hombres y mujeres soldados por
lo necesario que es la lucha por el co-
munismo, para que se unan a obreros
industriales y las masas del mundo y
pongan sus armas a su servicio. Nos-
otros y los imperialistas tenemos inte-
reses opuestos. Luchamos para
destruir el capitalismo sexista y racista
y reemplazarlo con el comunismo,
donde todos contribuiremos a cons-
truir un mundo sin imperialistas,
donde mujeres y hombres lucharán y
trabajarán colectivamente para satis-
facer las necesidades de nuestra clase.

El Salvador.-Entre los avances
más significativos para nuestro
partido aquí ha sido reclutar mu-
jeres trabajadoras de las fábricas.
Estas están dirigiendo luchas im-
portantes para la clase trabaja-
dora, organizando para el
comunismo.

Estas trabajadoras eligen hora-
rios  para hacer las reuniones del
PCOI  al que todas puedan asistir.
Pues la mayoría de ellas son las que
sostienen el hogar y son las respon-
sables del cuidado de la familia. 

El hecho de que esta responsa-
bilidad recae sobre ellas —la asig-
nación de tareas domesticas por el
hecho de ser mujeres— es otro
obstáculo que vencen para dar li-
derato a la clase trabajadora. Pero
todas las conductas discriminati-
vas se van combatiendo  poco a
poco, Nuestra  organización esta
luchando por una sociedad justa y
equitativa en el que mujeres y
hombres realicemos tareas según
nuestra capacidad y dedicación, y
y no por el género al que se perte-
nezca.

En una reunión un hombre  dijo
enérgicamente que, “en este país
no existe el sexismo ni racismo”.
Este  comentario sin duda nos
deja ver la necesidad de hablar de
estas armas del capitalismo, y
como este problema impide que
muchas mujeres se  organicen en
luchas políticas.
¿Es el sexismo natural? ¿O es

producto de la división en 
clases?

En la sociedad pre-clase, aun-
que los hombres y las mujeres so-
lían tener diferentes tareas, esto
no creaba divisiones de estatus.
Con el desarrollo de la sociedad
de clases y la explotación, una de
las maneras que la clase domi-
nante ha utilizado para dividir las
masas de trabajadores es el se-
xismo. Todavía es cierto ahora.
Porque mantiene divididos a los

hombres y las mujeres, es un ata-
que en contra de toda las clase tra-
bajadora, aunque  son las mujeres
las que salen con mayor desventaja.

El PCOI trabaja arduamente
para organizar a más mujeres y
desarrollar lideresas que organi-
cen bajo la línea comunista. Hacer
esto requiere una lucha consciente
en contra del sexismo, incluyendo
la discriminación en el trabajo, en
nuestros hogares y relaciones so-
ciales y adentro de nosotras mis-
mas. Por razón del sexismo,
hemos todos aprendido  formas de
vida según se nazca hombre o
mujer.  Estas conductas han sido
fortalecidas por el capitalismo,
pero  todos los obreros y obreras
organizados en el PCOI debemos
desaprenderlas..

El comunismo pondrá fin a la
explotación de clase. No habrá pa-
trones para dividirnos. Construir el
comunismo requerirá la coopera-
ción y el pleno desarrollo de todas
nuestras habilidades.. Las personas
bajo el comunismo seremos forma-
dos y preparados  para realizar ta-
reas de acuerdo a la capacidad y
dedicación. Mujeres y hombres van
a realizar las mismas actividades.

Históricamente las mujeres han
dado aportes significativos en
todo el mundo, específicamente
en la lucha por el comunismo,
pero han sido invisibilizadas. El
día 8 de marzo se conmemora el
Día Internacional de la Mujer,
miles de mujeres alrededor del
mundo marchan denunciando el
femicidio, el hambre y el desem-
pleo de mujeres. Hacemos un lla-
mado a ellas, y las masas de
mujeres y hombres, a unirse con
nosotros para luchar por el comu-
nismo. Al poner  fin al capitalismo
y el sexismo de la sociedad de
clase, podemos traer la verdadera
liberación, tanto para hombres y
mujeres.

8 de marzo: El día internacional de la mujer

El comuniSmo tErminarÁ la
baSE matErial dEl SEXiSmo

Hasta ahora  las mujeres
no han jugado un gran
papel en el combate dentro
de los ejércitos imperialis-
tas, pero han sido una
fuerza importante en las lu-
chas anti-imperialistas. Mu-
jeres luchadoras fueron
claves en la resistencia a la
invasión estadounidense a
Vietnam en las décadas de
1960 y 1970. Hubo unida-
des solo de mujeres en las fuerzas antiaéreas, en la construcción y
en las unidades de transportación. Un regimiento antiaéreo que
protegía la red militar de hospitales clandestinos en las montañas
Mármol cerca de Da Nang consistía en su totalidad de mujeres, el
cual tuvo muchas bajas. Equipos de morteros que atacaron a los
bombarderos estadounidenses en sus aeropuertos en Da Nang
fueron también dirigidos por mujeres. 

muJErES lucHadoraS En
viEtnam
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Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

Seattle: Recientemente, los profesores en va-
rias escuelas votaron para negarse a darles el
MAP (examen estandarizado para medir el pro-
greso de los estudiantes) a sus estudiantes. A
nivel nacional, los maestros se han quejado por
años que estos exámenes quitan tiempo valioso
de instrucción, y que no evalúan el progreso del
estudiante. Todos crecimos tomando los exáme-
nes de Iowa cada cuantos años, ¿entonces cual es
la diferencia con estos exámenes?

Este examen, el MAP, les es dado a miles de
estudiantes en muchos estados. Se originó en
Oregón y Washington, y se hizo popular por ser
una de las primeras evaluaciones adaptivas com-
putarizadas. A medida que el niño toma el exa-
men, la computadora lo va evaluando. Si el niño
empieza a dar respuestas erróneas, está progra-
mada para hacer preguntas más sencillas. Si el
niño da todas las respuestas correctas, la compu-
tadora empieza a hacer preguntas más difíciles.
Por lo tanto, si un “buen” estudiante que siempre
se aplica, presta atención en clase, y hace sus ta-
reas, se cansa o se distrae y se equivoca en algu-
nas respuestas del MAP, recibe entonces una nota
baja. Podemos ver como estos exámenes no son
buenos para evaluar alumnos.

Además, crean problemas para el maestro por-
que en muchas escuelas los resultados de estos
exámenes se utilizan para evaluar al docente.

Lecciones ya escritas, exámenes estandarizados,
y clases por computadoras les quitan el control al
docente y se lo dan a los patrones. Entonces estos
pueden difundir sus mentiras y propaganda para
promover la guerra y el fascismo.

Cuando hablo con mis amigos y compañeros
de trabajo en la escuela, a menudo se sorprenden
cuando les digo que bajo el comunismo no habría
edificios escolares ni aulas que aíslen a los estu-
diantes de las masas. La educación no será un
montón de datos y cifras que uno memoriza para
pasar un examen. La educación será práctica, in-
tegrada con la clase obrera. Los maestros tendrán
diferentes antecedentes y experiencias. No habrá
un sistema elitista de notas y títulos. Los estu-
diantes se ayudaran mutuamente en vez de com-
petir por mejores calificaciones. La división entre
el trabajo manual y mental será eliminada.

No habrá exámenes ni calificaciones. Todo tra-
bajo será evaluado por la colectiva. Cuando sur-
jan problemas, la gente los discutirá aplicando las
leyes del materialismo dialéctico. Aunque esto es
muy diferente de lo que estamos acostumbrados,
cuando propugnamos estas ideas usualmente les
parecen bien a nuestros amigos y hacen más pre-
guntas.

Sin embargo, aunque estamos de acuerdo en lo
que está malo con el sistema actual, e incluso aun
cuando a los amigos les ha gustado nuestras ideas

comunistas, la gente todavía cree en las luchas
reformistas como la lucha contra MAP y otras
pruebas estandarizadas. Dan la impresión de que
si estos exámenes fueran justos, todo estaría bien.
Claro que queremos involucrarnos en estas lu-
chas porque muchas buenas personas las apoyan
y queremos llevarles nuestras ideas. Pero hay que
ser audaces, y cuando digan “¡Desechemos a
MAP!” debemos darles Bandera Roja y decir
“¡Desechemos al sistema capitalista!” 

Trabajadora de la Educación

La Religión y el 
Comunismo

La religión es una de las cosas que
separa al hombre del animal.  La reli-
gión ha inspirado catedrales majestuo-
sas y ha sido la influencia de Miguel
Ángel y otras obras artísticas del Re-
nacimiento.     

Sin embargo, la religión ha sido
usada para justificar las cruzadas y
numerosas otras guerras, la homopho-
bia y la extorsión.   

El Cristianismo, el Judaísmo y el
Islam se han utilizado para justificar
tragedias como la Inquisición y el 11
de Septiembre.  ¿Cómo es que en
estas religiones se adora al mismo
dios pero son utilizadas para asesinar
sin piedad? 

En las cruzadas se ejecutó a judíos
y musulmanes.  Israel comete geno-
cida contra los habitantes en la Franja
de Gaza.  Defensores del cristianismo
y el judaísmo han batallado con defen-
sores del Islam por siglos.  

¿Cuál es el prepósito de la religión
institucionalizada? ¿Cuál es la lógica
en poner en las manos de una minoría
selecta el “derecho” de analizar a
Dios? Fue para mantener a las masas
de labradores en la sumisión.  Esta es
una razón en por qué las masas no se
rebelaron y derrocaron a sus amos.

Los labradores se petrificaban con
el castigo que recibirían después de la
muerte por rebelarse en contra sus

amos porque “el derecho de gobernar
había sido dado por Dios”.  

Todavía se nos dice “Da la otra meji-
lla” cuando el patrón nos cachetea.

En el siglo 19 la esclavitud Ameri-
cana fue justificada con la aserción de
que la Biblia justificaba su servidum-
bre.  

La responsabilidad de interpretar a
Dios la tomó una clase de sacerdotes,
que usaron su autoridad para tramar y
manipular por el uso personal.  Pero
por lo regular, el Rey, Emperador, etc.
intimidaban a los sacerdotes a que
obedecieran su dominio.  

Los nativos americanos tenían la
creencia que Dios existía en todo.  No
tenían a alguien “superior” que inter-
pretara a Dios.  Había shamans pero
no vivían vidas separadas y por en-
cima de otros.  Esto eliminaba el
riesgo de cleros hambrientos por el
poder.     

Después de la revolución la gente
será libre de adorar a quien escojan,
solo mientras no se pongan por en-
cima de los demás.  De esta manera
aseguraremos nuestro futuro comu-
nista. 

Camarada de Preparatoria

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

EducaciÓn comuniSta EliminarÁ caliFicacionES y títuloS

Ayudando Económicamente a 
Bandera Roja

A medida el partido (PCOI) crece así también la necesidad
económica, pero debemos confiar en los trabajadores que
sabrán responder de acuerdo a sus condiciones y posibilida-
des.

Siendo este un partido de los trabajadores, soldados, estu-
diantes, maestros, campesinos, etc., somos nosotros los que
debemos de dar nuestro apoyo económico para que el par-
tido crezca y Bandera Roja se expanda por todos los conti-
nentes.

Quiero compartir con los lectores de Bandera Roja dos
historias muy heroicas e inspiradoras. El de un mecánico de
MTA que estuvo fuera del trabajo por cinco meses debido a
una cirugía en sus rodillas; cuando regresó a trabajar, yo no
tenía la menor intención de preguntarle por sus cuotas atra-
sadas. Sin embargo cuando me vio me dijo, “Sé que estoy
atrasado con la cuota del partido, porque los cabrones de las
oficinas de incapacidad todavía no me mandan mis cheques,
pero el jueves te pago tres meses y en unas semanas pago
el resto y me pongo al día.

El otro es de una vecina que ha sido una organizadora por
los derechos de las mujeres. Ahora está desempleada y tam-
poco pensaba yo en pedirle colaboraciones, pero ella vino
cuando estaba enfrente de donde vivo, y me dice, toma
$25.00 para Bandera Roja.

Estos dos casos me han puesto a pensar que existen tra-
bajadores muy leales y firmes en sus convicciones de luchar
por un mundo mejor. Ojala y esto inspire a otras compañeras
y compañeros a realizar un esfuerzo y colaborar con su
grano de arena para avanzar en la construcción de ese gran
edificio que será el comunismo. 

Obrero en MTA

DEBEMOS USAR LA 

FILOSOFíA DEL 

MATERIALISMO DIALÉCTICO

PARA CAMBIAR EL MUNDO
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Anarquismo y Comunismo: 
Similitudes y Diferencias

Recientemente atendí una discusión de
panel sobre el anarquismo y comunismo. Al los
dos panelistas describir su visión de cómo un
sistema diferente seria, como se tomarían las
decisiones, y que se puede hacer para lograr
ese sistema diferente, fue interesante escuchar
las similitudes y diferencias. Una diferencia
clave, que otro participante señaló, era que pa-
recía que el anarquista hablaba de cómo traba-
jar dentro del sistema capitalista, mientras que
el comunista hablaba de deshacerse total-
mente del capitalismo. Aunque el anarquista
corrigió al participante diciéndole que los anar-
quistas son anti-capitalistas y que quieren des-
truir al capitalismo, no dejo claro si su nuevo
mundo mantendría algunas de las mismas re-
laciones sociales capitalistas. 

Por ejemplo, los comunistas dicen que bajo
el comunismo no habrá dinero ni más comer-
cio/ intercambio porque todo el mundo va a
producir para beneficio de todos. Las tiendas
se convertirían en almacenes para toda la pro-
ducción donde todos pueden obtener todo que
necesiten cuando lo necesiten. Los lideres
serán para ayudar a asegurar que la produc-
ción sea distribuida equitativamente en todas
partes del mundo — todos colectivamente su-
friríamos la escasez y disfrutaríamos la abun-
dancia. Los anarquistas parecen tener una
visión más pequeña de la producción y la distri-
bución porque se oponen a las estructuras es-
tatales. Hablan de crear “comunidades
sostenibles.” 

También he oído que tienen la idea de que el
comercio entre las comunidades seria relacio-
nes sociales aceptables. El comercio es signifi-
cativamente diferente de la distribución de
cosas. El comercio es la cuna del dinero. Fue
más fácil para los que comerciaban a usar el
dinero como medio de intercambio. Ya no con-
sideramos nuestro proceso de comprar cosas
como comerciando, pero en esencia es lo que
estamos haciendo. El anarquismo a menudo
suena muy radical, pero parece ir lo suficiente
lejos para crear un cambio que negaría al capi-
talismo.

Camarada

Porque no Hacer que Todo sea
Gratis

La cosa más difícil en la escuela es hablar
de política. Siempre hay puntos de vista dife-
rentes y o eres demócrata o republicano, pero
la cosa más difícil para mí ha sido hablar sobre
el comunismo. Un día en mi clase de ciencia
estábamos trabajando en un proyecto que
tenia que ver con la población de animales, y a
continuación mi maestro dijo que nuestra po-
blación humana mundial era demasiada.  El
también había dicho que la tierra solo puede
mantener a 2 mil millones de humanos y que
hoy en día disponemos de 7 mil millones. “Te-
nemos 5 mil millones extras. Debemos de aca-
bar con estos 5 mil millones.” Asombrados, no
hablábamos. El sonrío y dijo, “Ellos han estado
debatiendo tienen mas que 40 años de debatir
este concepto”. 

Uno de mis compañeros gritó “¿Porque no
hacemos que todo sea gratis? Seria mucho
mas fácil.” Otro compañero gritó, “¡Eso es co-
munismo! ¡Eso es horrible!” Al oír esto me di la
vuelta en mi silla y dije, “¿Porque es malo el
comunismo?” El respondió, “Todo va a ser des-

organizado, nadie va a trabajar, y hacer la co-
mida.” Mi maestro añadió, “Si todo fuera gratis,
¿Por qué les enseñaría a ustedes cuando po-
dría estar con mi familia pasando todo el día
con ella?” Estas son las preguntas mas fre-
cuentes que hace la gente sobre el comu-
nismo. La gente tiene una gran dificultad
imaginándose un mundo sin dinero y sin que
otros tomen las decisiones por nosotros.

Entonces mi maestro dijo que podían coro-
nar el “sueño Americano”. A propósito eche una
carcajada y le pregunté, “¿Cual es el ‘sueno
Americano’?” El respondió, “Es donde la gente
puede alcanzar sus objetivos.” Le contesté
“Los desamparados estaban tratando de alcan-
zar sus metas hasta que los desalojaron de
sus hogares porque no tenían dinero.”  En ese
momento otro compañero dijo, “Nadie va a
querer trabajar de gratis. Nadie hará nada.” Yo
le pregunté, “¿Te pagan para limpiar tu habita-
ción? No. Lo haces porque necesitas hacerlo.”
En este momento la clase terminó. 

Estoy segura de que habrá mas discusiones
y espero tener la oportunidad de contárselos
todo a Uds. y tal vez reclutar a la compañera
que compartió con nosotros su solución obvia
a los problemas del mundo 

Estudiante de Preparatoria

¿Sin ser Obrero me Puedo 
Incorporar a la Lucha para Lograr el 

Comunismo?
EL SALVADOR.- Recordando y Reflexio-

nando sobre una pregunta que hizo un amigo
en una reunión de una célula del Partido Co-
munista Obrero Internacional -el preguntaba-
“¿Sin ser obrero me puedo incorporar a la
lucha para lograr el comunismo?”. Este mismo
día en que estoy escribiendo esto me puse a
pensar sobre esa pregunta. 

La lucha para lograr el comunismo tiene que
incluir a todas y a todos los que somos vícti-
mas de este sistema capitalista tan inhumano.
Porque si en verdad nos llamamos humanos
tenemos que hacer una lucha colectiva no indi-
vidual. Como especie hemos llegado hasta
este punto, porque en el pasado hemos puesto
en práctica el comunismo. 

Pero este sistema se ha  encargado de ais-
larnos y no pensar que nos podemos unir para
hacer una lucha verdadera para lograr el co-
munismo. Pero para salvar la especie humana
y salvar este planeta que es el único que tene-
mos, hay que caminar con paso firme hacia el
comunismo, y en esa lucha se tiene que hacer
con obreros, soldados y otros sectores. Claro,
menos la clase dominante, la lucha es en con-
tra de ellos y ellos son nuestros enemigos. 

Los capitalistas son los asesinos de nuestros
hermanos, si por algún motivo, que ojala no se
dé, se une un burgués a esta lucha, ya no es
para el comunismo, es por reformas y la huma-
nidad no quiere migajas. La lucha por una
nuevo amanecer se intensificará si aumenta-
mos las redes de Bandera Roja.

Unidos todos para lograr el comunismo y eli-
minar el capitalismo. 

Camarada en El Salvador 

Respuesta al Estimulo después de
haber leído MMC

Cuando una persona habla otro escucha, in-
tercambian palabras, y acuerdos o desacuer-
dos se logran. El ser humano está

naturalmente programado para responder a los
estímulos ya sean físicos o mentales. La edu-
cación puede servir de estímulo e inspirar a la
gente a responder.

Antes de leer el manifiesto del PCOI Movili-
zar a las Masas para el Comunismo, me pare-
ció que tenía una buena comprensión del
comunismo basada en mi clase de Historia
Mundial. Pero no me gustó la forma en que los
libros de historia lo retratan, por eso leí libros
por mi cuenta. Me dieron un significado más
claro del comunismo, pero aún reflejaban ideas
capitalistas.

El comunismo se ha definido como cuando
el gobierno tiene el control de la distribución
del dinero. A causa de esto, se ha dicho, pro-
vienen todo tipo de problemas: el gobierno se
corrompe, se torna demasiado poderoso, y
ejerce control excesivo de los aspectos de la
vida del ciudadano a través de los medios de
prensa y propaganda.

El manifiesto del PCOI indica lo contrario. El
dinero será eliminado. ¿Por qué el dinero sería
necesario en una sociedad donde todo se hace
por, y para, el pueblo? Me sentí incómoda. He
nacido y me he criado en uno de los países
más capitalistas del mundo. Uno de los argu-
mentos válidos para no creer en el comunismo
es la cuestión del dinero, pero si no existe ya
no es válido. Y con este argumento desapare-
cido, me di cuenta que sólo había una cosa
que detendría el comunismo, esas serían las
generaciones futuras, si no son ganadas a la
realidad de eliminar el dinero. 

A muchos se les enseña que para “triunfar”
en este mundo uno tiene que ganar un montón
de dinero, cosa que se interpone al comu-
nismo.

El PCOI debe estar preparado para una re-
volución armada porque las personas que se
han planteado con ideas capitalistas pueden
sentirse amenazadas y verán  la necesidad de
responder.

Esta respuesta conducirá a la guerra. No
sólo tornará americanos contra americanos
pero hermano contra hermano. Si el PCOI no
gana será triste porque todo habrá sido en
vano. El PCOI tendrá que estar preparado para
enfrentarse a la posibilidad de todo esto. Alís-
tate PCOI, para hacerle frente a la respuesta a
los estímulos.

Estudiante de Preparatoria en L.A. 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Detrás de Disputa China-Japón está:
dEclivE EconÓmico dE JaPÓn quE lo imPulSa Hacia la guErra

Rebelión Masiva en el Delta del
Río Nilo de Egipto 

Me gustó lo que escribieron sobre las protestas

en Port Said. Las analizaron correctamente. Mucho

mas esta sucediendo de lo que reporta Al Jazeera o

cualquier otro medio de información.  

Hay un nuevo video en Facebook del hombre

arrestado y golpeado brutalmente en la ciudad de

Mansoura. El camarógrafo paró de filmar cuando

empezaron a disparar en su dirección.  Esto suce-

dió durante los enfrentamientos del viernes 1º  de

marzo, cuando cientos de personas en este mo-

derno centro industrial y universitario se lanzaron a

las calles pidiendo la caída del régimen de Morsi.

Otro video incluye los nombres y edades de los

niños arrestados en los eventos en Mansoura, inclu-

yendo dos de 12 y 13 años de edad.

Los choques continuaron entre la policía y mani-

festantes en el área de la Calle Canal Suez y la po-

licía lanzó profusamente gases lacrimógenos para

dispersar a los manifestantes. Testigos confirmaron

que la policía abrió fuego contra los manifestantes

después de que estos devolvieran las bombas lacri-

mógenas a la policía.  

Un médico en un hospital en Mansoura confirmó

que las lesiones recibidas por los manifestantes in-

cluían heridas en la cabeza y docenas de casos de

asfixia y espasmos resultantes del gas lacrimógeno.

Otros, mujeres y hombres, fueron heridos por las

balas de la policía.

Grupos anarquistas anti-capitalistas que se auto-

nombran “Bloque Negro” y “Hooligans” convergie-

ron en Mansoora para proteger a los manifestantes

pacíficos e instar a su participación en actividades

llamadas por revolucionarios y activistas en El Cairo

y Alejandría. Llaman por agudizar la lucha con ma-

nifestaciones y bloqueo de los puentes y carreteras

principales.

En una declaración conjunta en Facebook anun-

ciaron: “Vamos a ir a Mansoora no para hacer des-

obediencia civil, sino para proteger la sangre del

pueblo y vengar los cuerpos arrastrados por las ca-

lles. Verán a jóvenes que irán a la muerte, como

Uds. van hacia la vida, morir como mártires es sa-

grado para nosotros”.

Un partido de oposición en Dakahlia emitió un co-

municado de prensa recordándole a la gente que

después que cayera el régimen, Morsi les permitió a

sus fuerzas de seguridad cobrar su paga de las

sedes de los partidos políticos y atacar la ciudada-

nía. Agregó además que el gobierno de Morsi había

perdido legitimidad, porque insultó la dignidad del

país y de los ciudadanos.

Con la gobernante Hermandad Musulmana orga-

nizando las elecciones parlamentarias a partir de

abril, los partidos izquierdistas y liberales están “lla-

mando a las masas de nuestro gran pueblo a boico-

tear las elecciones y continuar la lucha pacífica para

derrocar al régimen”.

— Lectora de Bandera Roja de Egipto

PCOI ha publicado nuestro mani-
fiesto Movilizar las Masas para

el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impre-
sión y el envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas. 

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., 

Los Angeles, CA 90007, USA

“Simplemente no podemos tolerar nin-
gún reto ahora ni en el futuro. Ninguna
nación debe cometer el error de dudar de
la firmeza de nuestra determinación.
Nadie debe dudar de la solidez de la
alianza Japón-Estados Unidos “-. Primer
ministro japonés Abe Sinzho, 22 de febrero.

Este fue el mensaje desafiante que Abe enviara
a China, después de reunirse con Obama. Se re-
fería a la disputa chino-japonesa, sobre las islas
Senkaku-Diaoyu, la excusa utilizada por EEUU
y Japón para forjar una alianza para tratar de con-
tener el ascenso de China.

Como el ascenso de China es incontenible,
EEUU quiere que Japón se prepare a largo plazo
para una guerra contra China. Pero, Japón es una
potencia imperialista en declive con graves pro-
blemas económicos. Para lograr que Japón se re-
arme, EEUU lo presiona para reparar su
maltrecha economía atacando ferozmente a los
trabajadores japoneses.

La naturaleza del capitalismo-imperialismo
impulsa a este hacia la guerra y el fascismo. Mo-
vilizando a las masas para el comunismo es la
única alternativa lógica. Entendiendo las razones
económicas y políticas detrás de las carnicerías
imperialistas nos ayudará a rechazar su racismo,
sexismo, patriotismo y anticomunismo y nos
mantendrá firmes en el camino revolucionario.

El declive económico lleva a la Guerra
Desde el colapso de su “milagro económico”

en 1991, Japón ha sido golpeado por una recesión
tras otra. Su economía, una vez la segunda más
grande del mundo, fue superada por China en el
2010.

Ahora, lucha con una deuda de $13,6 billones
de dólares, la segunda más grande del mundo
después de la de EEUU. Para colmo de males, la
riqueza de los patrones japoneses se deriva en
gran medida de sus superávits comerciales, y el
año pasado sufrieron un déficit comercial de $78
mil millones, el segundo año consecutivo.

Esto hará más difícil para que Japón pueda ser-
vir su deuda, que ya devora el 25% del presu-
puesto gubernamental y presenta a los patrones
japoneses con el reto de un descenso imparable e
irreversible.

Su primer plan a corto plazo: atacar a su
clase obrera para ser más competitivos

Para ello, los patrones japoneses tienen que re-
ducir drásticamente los salarios y condiciones de
vida de las masas japonesas. Expresando los sa-
crificios extremos que los patrones exigirán, el
ministro de Hacienda, Taro Aso, señaló a princi-
pios de año que los “viejos deben apresurarse y
morir” para aliviar la carga económica de Japón.

Menos espectacular pero no menos letal es el
plan del primer ministro Abe. Propone recortar
los beneficios sociales, de por si apenas a nivel
de subsistencia, para los próximos tres años. Esto
afectará a más del 90% de familias que los reci-
ben. Otros recortes en el seguro social afectarán
a los obreros en general, incluyendo reduciéndo-
les el salario mínimo.

Segundo plan a corto plazo: ayudar 
económicamente a los patrones japoneses
Además de bombear $116 mil millones en la

economía para estimularla, con una tercera parte
dirigida a estimular la inversión privada, el go-
bierno de Abe les está ofreciendo generosos in-
centivos fiscales a las grandes corporaciones.

Pero, para que la economía crezca de nuevo,
afirma Abe,”Vencer la deflación y frenar la apre-
ciación del yen es de vital importancia”. Su plan
es lograr que el Banco Central de Japón imprima
dinero indefinidamente hasta que la inflación sea
de 2%. Esto disminuirá el valor del yen, pero es
otro ataque a los obreros ya que reducirá aun más
sus salarios. 

La naturaleza del imperialismo condena el
plan japonés al fracaso

Desde mediados de noviembre, el yen ha per-
dido 9% de su valor. El plan de Abe es devaluarlo
aun más para que los productos japoneses sean

mas competitivos en el mercado mundial. Tam-
bién, sus pagos a la deuda serian en yenes más
baratos.

Sin embargo, como Japón importa casi toda su
energía, un yen más barato las haría mucho más
caras. Esto reduciría las ganancias de los sectores
industriales manufactureros que el estímulo fiscal
busca revivir. La solución de Abe es: reactivar los
viejos reactores nucleares y construir nuevos por-
que, después del carbón, la energía nuclear es la
más barata.

Los planes de Japón para ser más competitivo
sólo intensificará la competencia entre los capi-
talistas-imperialistas del mundo peleándose por
adquirir una mayor cuota del mercado mundial:
¡O logran esto o sucumben!
Algunos patrones japoneses que se rehúsan a

sucumbir buscarán la guerra 
“Japón no es, y nunca será, un país de segunda

clase. Ese es el mensaje principal que vine aquí a
hacer”, reiteró Abe el 22 de febrero. La jerarquía
imperialista nunca cambia pacíficamente. Japón
vuelve de nuevo como potencia imperialista en
declive luchando por su supervivencia.

Los sacrificios sociales que esto demandará
volverán a las masas japonesas turbulentas y re-
beldes. Las condiciones revolucionarias madura-
rán y el comunismo revolucionario puede de
nuevo estar en la agenda de las masas.

Los trabajadores japoneses deben organizar un
PCOI masivo y movilizar a las masas para el co-
munismo: la única manera de garantizar que los
imperialistas japoneses, unos de los más racistas,
fascistas y genocidas del mundo, sean enterrados
para siempre junto con toda su calaña en todo el
mundo. El imperialismo hace la guerra mundial
inevitable. Pero, así de inevitable es el triunfo del
comunismo - ¡si la clase obrera es movilizada
para luchar por ello!

lEE, EScribE y diStribuyE
bandEra roJa



Les dispararon por la espalda. Les dis-
pararon desde helicópteros. Les dispararon a
quemarropa. ¿Pudo la masacre policial de 34
mineros del platino en Marikana, Sudáfrica,
acabar con la huelga rebelde? No. 

¿Pudo el arresto de 270 (y la tortura de al-
gunos) terminarla? No. ¿Pudo el culpar a esos
270 de asesinato? No. ¿Tuvo algún efecto el
llamado del sindicato oficial, el NUM, para
que volvieran a trabajar? No. ¿Pudo la ame-
naza de la empresa de despedir a todos los
huelguistas? ¡Por supuesto que no!

¿Pudo la brutalidad del Estado en Marikana
intimidar al resto de la clase obrera en
Sudáfrica? Claro que no, la hizo más temeraria. 

Obviamente, lo que está sucediendo en
Sudáfrica no es una ola de huelgas ordinarias.
El carácter generalizado de lucha que a munici-
pios enteros, mineros, obreros industriales y
rurales, expresa la enormidad del descontento.
La represión brutal del Estado refleja el miedo de los
capitalistas.  Forjados en las entrañas de la tierra por
un centenar de años de opresión racista estos héroes
subterráneos de Marikana reflejan el surgimiento de
una nueva ideología masiva entre los trabajadores.

Aunque todavía no se ven como “los sepultureros”
del capitalismo, tampoco se ven como víctimas inde-
fensas de las crisis económicas de este. 

“LAS MASAS HAN DESPERTADO”
“Las masas han despertado”, dijo un obrero de

Boeing en Seattle, EEUU, entusiasmado al escuchar
acerca de las luchas. “Los
obreros por todo el mundo”,
prosiguió, “están cansados de
que los patrones se lleven for-
tunas, mientras sus cuerpos
quedan destrozados”.

Los trabajadores en
Sudáfrica (ciudadanos e inmi-
grantes) están demostrándose
a sí mismos y al resto de
nosotros que las masas traba-
jadoras son de hecho los ar-
quitectos de la historia y no sus víctimas.

Las masas han despertado. Los trabajadores grie-
gos han organizado 19 huelgas generales en los dos
últimos años. Olas de huelgas, con muertes de pa-
trones y trabajadores, han estremecido la industria
automotriz de la India. Millones de obreros, “legales
e ilegales”, han combatido en China a los nuevos
capitalistas explotadores. Incluso el movimiento
Ocupemos en EEUU fue un reflejo de este despertar.

Las masas han despertado en respuesta a la dev-
astación provocada por la crisis mundial que estalló
primeramente como una burbuja inmobiliaria en
EEUU y desde entonces ha infectado a todas las em-
presas capitalistas como una crisis de sobreproduc-
ción. 

MARIKANA—UN NUEVO MANIFIESTO
Pero es en Sudáfrica donde los obreros han avan-

zado este despertar a niveles más altos. Por su histo-
ria, el moderno estado sudafricano es el producto de
una de las más feroces e intensas batallas en el
mundo contra el racismo. Sus principales institu-
ciones gobernantes –el Congreso Nacional Africano
(CNA)), la Unión Nacional de Mineros UNM), y el
Congreso Sudafricano de Sindicatos (COSAS) - ga-
naron sus credenciales de liderazgo en la lucha contra
el apartheid y los usaron para acaparar el liderazgo
político del gobierno pos-apartheid. 

La principal línea ideológica de la lucha era sim-
ple: expulsar a los racistas gobernantes y crear un es-

tado capitalista de prosperidad e igualdad. ¡Sostenía
que era posible un capitalismo de justicia social! De-
bido a la heroica lucha que lo engendró, la ideología
de este gobierno post-apartheid de Sudáfrica ha res-
onado en todo el mundo. Vistió al explotador capi-
talismo de perro-come-perro con vestimentas
anti-racistas. 

Es la total bancarrota de está ideología lo que los
mineros rebeldes (junto con las masas trabajadoras
sudafricanas) han desenmascarado. 

Los mineros de Marikana no han escrito un nuevo
manifiesto, pero han producido
un muy importante primer bor-
rador. Dice que el capitalismo
progresista es una mentira. Dice
que los trabajadores son los ar-
quitectos de la historia. Las
masas han despertado. La pre-
gunta es, ¿hemos nosotros los
revolucionarios despertado?

REVOLUCIÓN
COMUNISTA

Desde Atenas a Shangai a
Marikana, los obreros del mundo han hecho una de-
claración clara sobre lo que es inaceptable de la pro-
ducción capitalista, pero estas luchas no han
desarrollado espontáneamente una forma alternativa
de producción. Ese es el reto que tenemos en PCOI,
y es un reto urgente. 

¿Cómo podemos apoyar estas batallas de vida y
muerte? Por supuesto que debemos darles publicidad,
pero después de eso, ¿qué? Expresando solidaridad
es como aplaudir como espectadores. ¡Debemos
unirnos a las luchas avanzándolas! Los obreros
sudafricanos han hecho trizas la imagen progresista
anti-racista del capitalismo. Al hacerlo, nos han
brindado la oportunidad de presentar su alternativa -
el colectivismo comunista. 

Las nuevas tumbas en Marikana hacen aun más
relevante nuestro argumento por la revolución comu-
nista. 

Si la lucha centenaria en Sudáfrica nos ha en-
señado algo, es que nuestra batalla no es por reformar
el capitalismo una vez más. Es para reemplazarlo con
la revolución comunista. El comunismo abolirá la
propiedad privada, el dinero, las ganancias y la ex-
plotación. Eliminará la necesidad del racismo, así
como del sexismo y el nacionalismo que contrapone
trabajador contra trabajador. Creará una sociedad
donde cooperaremos para producir lo que necesita-
mos.

Por un lado, las masas han despertado. Por el otro,

la crisis en la producción capitalista que se ha
apoderado del mundo no muestra señales de ser
resuelta pronto. Como resultado habrá muchas
más Marikanas en todos los rincones del
mundo. Las oportunidades para organizar la
revolución comunista vendrán rápidas y
seguidas. 

Nuestra tarea es aprovecharlas. ¡Entonces, la
clase obrera internacional no sólo será los
“sepultureros” del capitalismo, sino también los
constructores de un nuevo mundo comunista!

bandera roja    Panfleto, marzo 2013

HuElga SudaFricanaS noS llaman a 
moviliZar a laS maSaS Para El comuniSmo

¿quiÉn ganÓ la
lucHa contra El

aPartHEid?
A finales de la 2ª Guerra Mundial, la revolu-

ción estaba en el aire. En China, Vietnam y
Malasia hubo insurrecciones comunistas, lla-
mando por el socialismo como un democrático

capitalismo de estado. 
En Sudáfrica ese descontento condujo a la alianza

entre  Congreso Nacional Africano (CNA) y el Par-
tido Comunista de Sudáfrica. En vez de socialismo,
llamó por “Un hombre, Un voto.” En un país de 25
millones de negros y sólo 5 millones de blancos, los
gobernantes blancos y sus socios imperialistas vieron
esto como una sentencia de muerte.

Instituyeron el “apartheid”. Este separó a blancos,
negros, “mestizos” y asiáticos. Los negros fueron
obligados a vivir sólo en el 12% del territorio del país.
Para obtener empleo en las fábricas ubicadas en las
zonas blancas, los negros tenían que solicitar “pas-
aportes”. 

“Un Hombre, Un Voto” versus el Apartheid
La creciente ira contra el apartheid fue recibida con

la violencia estatal que llegó a su punto culminante
en 1960, cuando policías asesinaron a 69 manifes-
tantes desarmados en Sharpeville. El estado prohibió
entonces todos los movimientos de oposición y ar-
restó a miles de personas. Sin embargo, este puño de
hierro no pudo matar la resistencia. 

En los 1960, nuevos movimientos insurreccionales
recorrieron el mundo, juntamente con crisis económi-
cas, al capitalismo terminar su largo boom económico
de posguerra. Este auge llegó a Sudáfrica en extensas
huelgas espontáneas de obreros negros industriales.
Por primera vez, la maquinaria del Estado racista se
vio obligada a hacer concesiones a los negros. Las
masas habían saboreado la victoria. 

En 1976, los estudiantes de secundaria en Soweto,
un barrio negro, se declararon en huelga protestando
las reformas escolares represivas. Montaron una ma-
siva manifestación pacífica que fue recibida por la
policía con una lluvia de balas. La lucha se extendió
rápidamente más allá de Soweto, involucrando todos
los barrios negros sudafricanos. Entre 1980 y 1985
hubo boicots continuos apoyados por millones de es-
tudiantes. 

“No Mas Héroes” versus Apartheid
Los estudiantes y sus padres organizaron los “no
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¿ quiÉn ganÓ la lucHa contra El aPartHEid?
presentarse”, huelgas de alquiler, boicots y mar-

chas. El Estado respondió con represión y asesinatos.
La juventud convirtió los funerales de sus camaradas
en manifestaciones contra el fascismo. El estado en-
tonces reclutó a las clases medias negras para los go-
biernos municipales locales, que trataron de aumentar
las rentas y tarifas de los servicios públicos y construir
una nueva fuerza policial. 

Los jóvenes lideraron a la comunidad en la quema
de los edificios gubernamentales locales, en matar a
policías e informantes y expulsar a los alcaldes de sus
puestos. En 1985, cientos de funcionarios negros re-
nunciaron y huyeron a centros especiales para su pro-
tección. 

Con los “no presentarse”, los estudiantes impi-
dieron que sus padres fueran a las fábricas en las áreas
blancas de Sudáfrica. Estos se convirtieron en huelgas
generales involucrando a toda la comunidad, sin em-
bargo solo estaban dirigidas contra el racismo y el
apartheid, no contra el Estado capitalista. 

En 1984, los “no presentarse” golpearon el corazón
industrial del país. La lucha masiva ahora resonó en
Wall Street y Londres. El Estado envió más de 7.000
soldados para catear casa por casa. El Estado - el pro-
tector del capitalismo — perdía su control. Pero, la
alianza obrero-estudiantil mostraba cada vez mas
aplomo. Avanzó un lema significativo “No Mas
Héroes”: la clase obrera no necesita salvadores: nece-
sita colectividad.

“No a las Componendas” versus Apartheid

Miles de jóvenes llamándose los Jóvenes Cama-
radas enarbolaban la consigna “¡Viva el espíritu de no
componendas!”. Ellos habían creado sus propias “aso-
ciaciones civiles” y “tribunales populares” en los bar-
rios para juzgar delitos menores, imponer boicots y
condenar a los delatores. Ellos no tolerarían ninguna
componenda con el racismo o el sistema de apartheid.
Sus logros fueron fuente de inspiración, sus limita-
ciones mortales. Ellos combatieron el apartheid (los
efectos de esta miseria), necesitaban combatir al cap-
italismo (la causa de ella). 

Intentando frenar la ola revolucionaria, imperialis-
tas como el Banco Barclays y la compañía minera
Consolidated Goldfields establecieron negociaciones
secretas entre los líderes del CNA y el gobierno
sudafricano. El CNA accedió a retirar las demandas
de nacionalización de las granjas y minas, si el gob-
ierno acordaba desbaratar la estructura legal del
apartheid. 

“Todo es negociable” = CNA

En 1990, Nelson Mandela, líder del CNA, fue de-
jado en libertad. Una campaña de publicidad interna-
cional lo presentó como “el héroe más grande del
siglo XX”. “Su tarea consistía en ganar a las masas a
sustituir la línea de “no más componendas” con la
línea del CNA de que “¡Todo es negociable!” El CNA
acordó tener elecciones en 1994, y se convirtió en el
partido que administra el capitalismo. 

Barclays Bank, Consolidated Goldfields, y sus
homólogos en EEUU de la época del apartheid siguen
siendo los más grandes capitalistas en Sudáfrica. Los
imperialistas chinos están ahora en la mezcla; los mul-
timillonarios negros son ahora indispensables para
preservar al imperialismo. Por ejemplo, Cyril
Ramaphosa, el ex presidente del sindicato UNM y vi-
cepresidente del CNA, está ahora en el Consejo de
Administración de la Compañía Minera Lonmin, la
misma compañía donde los mineros de Marikana es-
taban en huelga. Al igual que Ramaphosa, otros ex
líderes con la línea que “todo es negociable” están ex-
primiendo millones de dólares del trabajo extenuante,
impuesto por la pobreza, de los sudafricanos negros...
pero ahora las masas están en movimiento. 

Como la crisis capitalista y las huelgas de los mineros ame-

nazan las ganancias de Anglo American Platinum, los patrones

han amenazado con cerrar las minas y despedir a miles de

obreros en Sudáfrica. Los oficiales sindicales “independientes”

han pedido nacionalizar las minas. “No podemos dejar que

estos inversores extranjeros hagan lo que quieran con nuestros

recursos minerales”, gritan.  PCOI en México responde. 

Solo El comuniSmo laS
HarÁ “nuEStraS minaS”
Como trabajadores de México han aprendido, la nacional-

ización de los recursos naturales bajo el capitalismo sólo sirve
los intereses de los capitalistas nacionales. En 1938, en México,
el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó algunas industrias de
propiedad estadounidense, dandoles mayor participación en las
ganancias a los patrones mexicanos. La nacionalización fue apoy-
ada por el movimiento comunista, que erróneamente creyó que
allanaría el camino para la emancipación de la clase obrera. Los
capitalistas nacionales se aprovecharon de este error fatal para
movilizar a las masas para afianzar su dictadura sobre la clase
obrera. ¡No hay capitalistas “progresistas”! Todos ellos son ex-
plotadores.

Cuando la industria petrolera mexicana fue nacionalizada en
1938 como una manera de aplastar la huelga de los obreros
petroleros, no era revolucionario. Las compañías petroleras
fueron recompensadas   con fondos públicos y donaciones de los
trabajadores, beneficiando al estado capitalista mexicano y los
funcionarios que desde entonces han administrado PEMEX..

Lo peor de la nacionalización - y el nacionalismo en sí - es
crearon confusión ideológica la cual sigue siendo un obstáculo
para el desarrollo de la conciencia comunista de la clase obrera.
Desde México a Sudáfrica, nuestra línea de movilizar a las masas
directamente por el comunismo debe hacer explícito nuestro rec-
hazo a la trampa mortal del nacionalismo. Cuando los obreros
huelguistas sudáfricanos en la mina de Sishen se apoderaron re-
cientemente de los medios de producción (bulldozers), esto
mostró el potencial de la clase obrera industrial. La única man-
era de que sea “nuestro petróleo” o “nuestra mina” es con
una revolución comunista. Entonces, sin capitalistas o
ganancias, vamos a compartir todos los recursos para el bi-
enestar de la clase obrera internacional. Entonces será
“nuestro mundo!”

Al igual que los trabajadores en Sudáfrica, las
masas en El Salvador están en movimiento con-
tra los horrores del capitalismo, como son el de-
sempleo, miseria, hambre, represión y muerte.
Pero eso no es todo lo que tienen en común.

Al igual que Sudáfrica, los que gobiernan en
beneficio de los bancos y el capital local e inter-
nacional, son los que fueron los “héroes” que
lucharon en contra del gobierno durante las dé-
cadas de 1970 y 1980.

En Sudáfrica es el ANC. En el Salvador es el
FMLN, el legado electoral del Frente Farabundo
para la Liberación Nacional (FMLN) formado
por cuatro diferentes grupos guerrilleros, junto
al Partido Comunista de El Salvador (PCS),
quienes dirigieron la lucha armada.

Al igual que en Sudáfrica, estos “líderes
héroes” comenzaron hablando sobre la lucha por
el socialismo, luego cambiaron a liberación na-
cional, y después de años de lucha armada ter-
minaron firmando los Acuerdos de Paz y
creando la Comisión de la Verdad, para cubrir
los crímenes del capitalismo. 

Hoy esos “líderes”, no solo están en el gob-
ierno, sino que también son parte de la nueva

clase patronal. Toda la dirigencia actual del
FMLN y ex integrantes del PCS conforman la
junta directiva de Alba Petróleos, Alba Alimen-
tos, Alba Medicamentos y Alba Transportes.
Además estos miembros del PCS/FMLN ocupan
puestos de gobierno como vicepresidente, min-
istros, presidencia de la  Asamblea Legislativa y
Corte suprema de Justicia y  alcaldes. Los sindi-
catos que en el pasado, movilizaban a las masas
a la lucha, hoy sirven para callar esas luchas,
como es el caso de Andes 21 de junio, el sindi-
cato de maestros. 

Estos, ahora dirigentes capitalistas, fueron los
que dirigieron a miles de trabajadores,
campesinos, maestros y estudiantes en grandes
batallas ideológicas y armadas por un supuesto
mundo “mejor”. 

¿Pero qué  pasó? ¿En Sud-áfrica como en El
Salvador, son traidores, vendidos? Si son
traidores, pero no fue su amor a un puñado de
dólares lo que los hizo cambiar, sino su línea
política de reformar el capitalismo. Ellos no tu-
vieron confianza en que los trabajadores podrían
dirigir la sociedad— pensaron que se necesitaría
de expertos, capitalistas e inversiones de Wall
Street, Londres o Beijing.

No estamos condenados a repetir estos er-
rores. La misma oportunidad de movilizar a las
masas para el comunismo que han mostrado los
mineros de Marikana, ha hecho eco en El Sal-
vador y alrededor del mundo. Los 150,000 ca-
maradas caídos en El Salvador como los de
Marikana gritan a voz viva rechazar estos
traidores, pero aun más importante rechazar la
ideología de la liberación nacional y del social-
ismo, que ha saboteado la lucha de la clase obr-
era internacional. Nuestra lucha debe ser por el
comunismo.

Únete al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org     www.pcoibanderaroja.com
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