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LOS ÁNGELES, 3 de marzo—
Cientos protestaron hoy contra el
asesinato racista de un hombre
negro desamparado, conocido en la
calle como “África”. La policía lo
mató a balazos  el domingo 1 de
marzo, en el centro de la ciudad.
Estaba desarmado, pero cinco poli-
cías, entre ellos uno negro, lo rode-
aron, le aplicaron descargas
eléctricas y luego le dispararon
cinco veces, matándolo instantáne-
amente. Todo esto fue grabado en
video.

Él tenía un historial de enferme-
dad mental, igual que más del 60%
de los desamparados en Los Ánge-
les, que tiene más desamparados
que cualquier otra ciudad de EEUU.
La mayoría son negros. 

Los airados manifestantes porta-
ban pancartas diciendo “1,000 vi-
viendas más, 1,000 policías menos”
y “¡Cámaras en el Cuerpo No Para-
ran Asesinatos Policiacos!”

Muchos tomaron gustosamente
copias de Bandera Roja. Un distri-
buidor de Bandera Roja pidió a un

manifestante, “¿Qué te parece hoga-
res y trabajo útil para todos y cero
policías?” Al manifestante le gustó
mucho la idea. Ese es el mundo por
el cual el PCOI está luchando, un
mundo comunista sin esclavitud
asalariada, policías o terror racista.
Cualquier contribución que alguien
aporte a la colectiva será apreciada,
y las necesidades de todos serán sa-
tisfechas lo mejor que pueda la co-
lectiva.

Esto llevó a buenas discusiones
sobre la necesidad de luchar direc-
tamente por el comunismo y no tra-
tar de reformar el capitalismo. Las
luchas por reformas no conducirán
al comunismo; tenemos que movi-
lizar para ello directamente. En el
comunismo, los que están desampa-
rados ahora ayudarán a construir
casas, junto con obreros de la cons-
trucción con experiencia, para ellos
y para todos los que las necesiten.
Nadie pasará hambre o se preocu-
para donde pasar la noche. Cada
uno aportará lo que pueda y recibirá
lo que necesita.

Ver Asesinato Racista, página 4

EL SALVADOR, 3 de marzo—
Las recientes elecciones del 1 de
marzo para alcaldes, diputados y di-
putados al Parlamento Centroame-
ricano, le dieron al FMLN una gran
ventaja sobre el partido ARENA y
otros. Ahora el FMLN controla la
presidencia, la Asamblea y la mayo-
ría de las alcaldías. Pero el capita-
lismo sigue y seguirá haciendo
estragos a la clase trabajadora. 

“El FMLN se consolida como la
fuerza política más grande del
país…ahora tenemos el 67% de una
fuerza poblacional”, dijo Medardo
González, Secretario General del
FMLN. 

Votar para que un defensor del
capitalismo decida nuestro destino,
es ponernos la soga al cuello. Si
queremos luchar por lo que anhela-
mos, tenemos que luchar por una re-
volución comunista donde todos
participemos colectivamente día
tras día en las decisiones que afec-
tan nuestras vidas.

Más de 2 millones y medio de
trabajadores y trabajadoras salieron
a votar por los politiqueros capita-
listas. La mayoría de sindicatos y
organizaciones movilizaron a sus

bases para dar apoyo al FMLN. Mu-
chos trabajadores con la ilusión de
cambios en sus vidas y hartos del
capitalismo.  

Pero  la historia nos ha mostrado
lo contrario. Al analizar elecciones
pasadas muchas personas se han
dado cuenta que los procesos elec-
torales solo son un engaño para la
clase obrera porque significa que
perpetúan el estatus y privilegios de
las clases explotadoras. Lo más im-
portante es que no transforma o re-
voluciona la vida de aquellos
obreros y obreras que han sido con-
vencidos por el FMLN que la ma-
nera de conseguir una vida mejor es
a través de las elecciones y no por
una revolución comunista.

El Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI) y nuestro perió-
dico Bandera Roja orientan y
organizan a los trabajadores para
terminar con este circo electorero.
Nuestro Partido muestra la alterna-
tiva de un mundo comunista, sin ex-
plotación, ni dinero, ni patrones.
Podemos ganar a los trabajadores a
esta visión, tanto los que votan
como los que no votan.

La dialéctica y nuestra literatura

Ver Farsa Electoral, Página 2
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los ImPErIalIstas PrEParan la guErra nuclEar – 
PrEParEmos nosotros la rEVolucIón comunIsta

“La OTAN y Rusia no han resuelto completa-
mente sus temores acerca de cómo podría estallar
una guerra nuclear, o cómo se pelearía”. —Prof.
Tom Nichols, Universidad de Guerra de la Ma-
rina de EE.UU.

“El nuevo misil intercontinental DF-41 garan-
tiza que la disuasión nuclear de China puede lle-
gar a todo el territorio continental
estadounidense... China se está moviendo defini-
tivamente hacia una capacidad mas robusta para
un segundo ataque de supervivencia”. —Robert
Farley, Interés Nacional (08/10/14). 

La mayoría de nosotros no quiere creer que los
imperialistas lanzarían una Tercera Guerra Mun-
dial nuclear. Pero, como Bandera Roja ha expli-
cado, la lógica de la competencia capitalista de
maximizar las ganancias conduce a la guerra
mundial. Creámoslo o no, las potencias imperia-
listas la están planeando.

La competencia interimperialista y los prepa-
rativos de guerra están detrás de los ataques con-
tra los niveles de vida de los trabajadores del
mundo. La clase obrera internacional puede ganar
esta guerra de clases mediante la movilización
para derrotar el capitalismo-imperialismo con el
comunismo.

Entendamos bien lo que está en juego. En la 1ª
Primera Guerra Mundial, más de 20 millones de
personas murieron, 40% de ellos civiles, y otros
30 millones más perecieron inmediatamente des-
pués por la pandemia de gripe.

En la 2ª Guerra Mundial, al menos 70 millones
de personas murieron (tal vez 100 millones), más
del 60% de ellos civiles. Probablemente 300,000
- casi todos civiles - murieron incinerados por dos
bombas nucleares estadounidenses lanzadas
sobre Hiroshima y Nagasaki.

Nadie en cualquier parte del mundo estaría a
salvo de las muchas más bajas masivas de la 3ª
Guerra Mundial. Esto da aun mayor urgencia a
nuestra tarea de movilizar para el comunismo
dentro del ejército.

Inicien su Guerra – Nosotros 
la Acabaremos

En 1955 Mao Zedong declaró que “el pueblo

chino no será intimidado por el chantaje atómico
de EE.UU.” Una razón era nacionalista: China es
demasiado grande para que EE.UU. la destru-
yera. Cierto o no, este no es un argumento que
hacemos los comunistas hoy día.

Más importante aún, dijo Mao, “Como resul-
tado de la 1ª Guerra Mundial, el zar, los terrate-
nientes y los capitalistas en Rusia fueron
exterminados; como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial, Chiang Kai-shek y los terrate-
nientes fueron derrocados en China”.

El resultado de la 3ª Guerra Mundial, Mao pre-
dijo, “Sería la eliminación de las clases dominan-
tes en EE.UU., Gran Bretaña y los otros países
cómplices... cuanto más antes se lancen a la gue-
rra, cuanto más antes serán borrados de la faz de
la tierra.”

El socialismo de la Unión Soviética y la China
de Mao condujo al resurgimiento de esos países
como potencias capitalistas-imperialistas. Ahora
los trabajadores tenemos también que eliminar
esas clases dominantes nuclearmente armadas.
Debemos luchar por el comunismo y nada
menos, dirigidos por un masivo Partido Comu-
nista Obrero Internacional.

El Fin de START: ¿Comienzo del fin?
Armas nucleares “estratégicas” son las grandes

que supuestamente existen sólo para disuadir a
otro país de usarlas. La OTAN (principalmente
EE.UU.) negoció con Rusia en 1991 un “Tratado
de Reducción de Armas Estratégicas” (START si-
glas en inglés).

START expiró en 2009 y fue reemplazado con
el “Nuevo START” en el año 2011. Esto se supo-
nía dejaría a cada bando con 1,550 ojivas nucle-
ares desplegadas en 2018, con más en reserva.
Las llamadas “no estratégicas” (o “tácticas”)
armas nucleares no son reguladas. Algunas de
ellas son tan poderosas como la lanzada sobre Hi-
roshima.

En enero de 2015, sin embargo, Rusia Times
sugirió que Rusia podría revisar o retirarse del
Nuevo START debido al “creciente antagonismo
de EE.UU.”, particularmente en torno a Ucrania.

The Guardian (01/15/15) informó que el im-

perialismo de EE.UU. amenaza con el redesplie-
gue de sus misiles de crucero en Europa después
de una ausencia de 23 años. Esto, The Guardian
dice, es en respuesta a que Rusia ha desarrollado
un nuevo misil de crucero. Otras razones inclu-
yen la reconstrucción de la flota rusa de subma-
rinos armados nuclearmente.

China, una potencia nuclear en crecimiento, no
ha sido participe en ninguna plática sobre limita-
ciones de armas estratégicas. Su programa nu-
clear en expansión puede influir para que la India
y Pakistán, potencias nucleares, sigan su ejemplo.
Inglaterra, Francia, Israel y Corea del Norte tam-
bién tienen armas nucleares.

Los imperialistas estadounidenses ahora deba-
ten abiertamente como mejor gastar sus dólares
para armas nucleares en este período cuando su
imperio está en decadencia. Escribiremos más
sobre esto después. Pero todos parecen coincidir
en que “el status quo no es una opción.” (Blech-
man y Rumbaugh, Foreign Affairs, Julio / Agosto
2014)

Algunos quieren modernizar su arsenal nuclear
“táctico” – armas construidas para ser usadas, y
posiblemente usadas secretamente en Afganistán.
Otros abogan por retirar las armas nucleares “tác-
ticas”. Quieren depender de una combinación de
superioridad militar convencional y enormes
bombas nucleares “estratégicas”.

Los imperialistas aparentemente no cuestionan
“si” habrá una guerra nuclear. Están discutiendo
“cuándo”, “dónde” y “cómo”. Como Blechman
y Rumbaugh afirman, las “capacidades nucleares
estratégicas de EE.UU. son para disuadir y, si es
necesario, responder a un ataque nuclear ya sea
en territorio de EE.UU. o de sus aliados”.

Nosotros decimos que no hay duda alguna
acerca de “si” o “dónde” la revolución comunista
es necesaria - ¡es necesaria en todas partes! La
discusión en los lugares de trabajo, escuelas, ba-
rrios y cuarteles debe ser sobre “cómo”. – En
cuanto al “cuando” – ¡entre más antes, mucho
mejor!

comunista nos muestran que las elecciones son
parte de la estructura del sistema capitalista dise-
ñada para elegir a nuestros verdugos y a la vez
mantenernos entretenidos y divididos mientras la
explotación asalariada continua. Nuestra meta es
movilizar a millones de personas en el mundo
para romper con la filosofía y políticas burguesas
de esclavitud asalariada, fuente de los problemas
que  a diario vivimos los obreros y obreras en el
mundo, como el hambre, falta de medicamentos,
vivienda, ropa, calzado etc.

En El Comunismo no habrá elecciones, las
personas tomaran liderazgos naturales en función
de la colectividad, para la conducción hacia pro-
yectos que permitan revolucionar nuestra socie-
dad y vivir dignamente. Animaremos a millones
de personas a dar ese paso de dirigentes, es decir,

luchando por el comunismo. La organización de
los obreros y obreras será desde sus respectivas
células en los lugares de producción donde labo-
ren y aprendan. 

Pues es el trabajo el pilar de la sociedad hu-
mana y el desarrollo, visto desde un enfoque dia-
lecto materialista; la toma de decisiones se hará
de manera colectiva estableciendo métodos de
discusión y toma de decisiones en grupos y
“mesas redondas”. Tomaremos en cuenta los
principios y bases de la filosofía comunista y la
economía política, es decir, desde las más pe-
queña fábrica hasta las decisiones que serán to-
madas a nivel de comunas, regiones y a nivel
mundial. 

Organizar a obreros y obreras por el comu-
nismo se  inicia con discusiones con nuestros
compañeros de trabajo, familiares, amigos,
miembros de la célula comunista del PCOI a la
que pertenecemos, sobre la realidad a la que nos
enfrentamos a diario producto de la economía de

mercado.
No es una tarea fácil, pero la experiencia del

pasado y los errores corregidos del antiguo mo-
vimiento comunista nos brindan ideas y acciones
para la toma de decisiones en grupos grandes y
la dirección de las masas de obreros y obreras.

La lucha continúa, el FMLN y ARENA dirigen
la lucha por mantener el capitalismo vivo. Nos-
otros en PCOI luchamos por destruir el capita-
lismo y crear una sociedad comunista. Debemos
organizar entre todos los trabajadores, incluyendo
en las bases de los partidos electoreros, sus sin-
dicatos y organizaciones de masas, para trabajar
políticamente junto a los obreros y obreras. Que
vean que la única opción de cambiar sus vidas es
uniéndose y luchando junto al PCOI por una re-
volución comunista y no más farsas capitalistas.

Distribuyendo Bandera Roja para organizar y
movilizar a las masas por el Comunismo es como
vamos ganando batallas contra el capitalismo y
sus mentiras electorales. 

farsa ElEctoral
De Página 1
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solIdarIdad comunIsta IntErnacIonal

Camarada en Sudáfrica es-
cribe:

¡Saludos camaradas! Estoy le-
yendo el último número de Bandera

Roja y estoy conmovido por el artí-
culo sobre la huelga de las refinerías
en los EE.UU.  Este artículo tiene
similitudes con lo que está suce-
diendo con los trabajadores en
Transnet, puerto Elizabeth en Sud-
áfrica.

Hace una semana, recibí la visita
de un amigo mío que trabaja en el
puerto. Quería asesoramiento y asis-
tencia sobre la mejor manera para
abordar los problemas que enfren-
tan en su lugar de trabajo. Están tra-
bajando para un contratista que les
está chupando la sangre.

Les ayudé escribiendo un aviso
anunciando la reunión general que
se celebró el 27 de febrero. Mi
amigo estaba muy emocionado y
agradecido por la ayuda que les di.

Sus demandas son una copia de
las demandas de los trabajadores de
las refinerías en huelga en los
EE.UU. Estos trabajadores están
trabajando un exceso de 275 horas
al mes. Las horas de trabajo norma-
les son 180 horas al mes. Se encuen-
tran trabajando largas horas con un
menor número de trabajadores en
un turno. Trabajan en condiciones
inseguras y peligrosas. Debido a la
fatiga causada por sus largas horas
de trabajo, sostienen muchas lesio-
nes, incluyendo las que causan la
amputación de los dedos.

Ellos han perdido la confianza en
su sindicato y han decidido tomar
sus demandas al patrón por su
cuenta. Su objetivo es trabajar di-
rectamente para Transnet no el con-
tratista laboral. Esta es una lucha
que están llevando a cabo.

Al leer este artículo no puedo más
que identificar similitudes con los tra-
bajadores de las refinerías de petróleo
en huelga en los EE.UU. Tomará más
de una huelga para resolver esta dis-
puta, tomará una revolución, estoy
concientizando a estos trabajadores
para esa eventualidad.

Saludos camaradas,
Yo estaba muy indignado al ente-

rarme que la semana pasada en una
de las minas de la corporación Har-
mony Gold, 483 mineros quedaron
atrapados bajo tierra debido a un in-
cendio en el subterráneo. Dicen que
la causa del incendio es descono-
cida, pero esto no fue una sorpresa
porque sé que aquí en Sudáfrica los
mineros son obligados a trabajar
bajo pésimas condiciones por patro-
nes capitalistas codiciosos. 

Sin embargo, el gobierno del
Congreso Nacional Africano ANC
no dice nada sobre el asunto. En-
tiendo por qué: porque para ellos las
vidas de los obreros no son impor-
tantes. Lo importante para ellos son
los patrones capitalistas y sus ga-

nancias. Así que me gustaría hacer
un llamado a nuestros hermanos y
hermanas en la industria minera a
integrarse a nuestro Partido, el
PCOI, para organizar la revolución
comunista. Solo el comunismo
puede ponerle fin a la tiranía de los
patrones capitalistas y su sistema
salarial.

Huelga de los choferes auxiliares
Tuve un gran día ayer y a la vez

uno muy triste. Me sorprendió
mucho cómo la juventud de New
Brighton está tan harta de la escla-
vitud asalariada. Al ir a visitar a mi
padre, no pude dejar de notar que
dos de mis amigos que se suponía
estaban trabajando a esa hora no es-
taban trabajando. No pude dejar de
preguntarles por qué no estaban en
el trabajo.

Uno es chofer regular de camión
en una empresa de logística, Nam-
park. El otro es un chofer auxiliar en
la misma empresa. Me dijeron que
estaban en huelga. De hecho, son
los auxiliares los que están en
huelga, pero los choferes regulares
se fueron a la huelga también en so-
lidaridad con sus compañeros de
trabajo. Su disputa con los patrones
es que en esta compañía los chofe-
res auxiliares reciben la mitad del
salario de los choferes. Sin em-
bargo, trabajan el doble que los cho-
feres regulares.

En Sudáfrica hay un reglamento
que establece que todos los choferes
en un viaje de larga distancia deben
conducir 8 horas y luego descansar
2 horas. Pero en este descanso de 2
horas, es el chofer auxiliar el que
conduce mientras el chofer regular
descansa. Y cuando llegan a su des-
tino, el auxiliar también debe ayu-
dar a descargar el camión. Sin
embargo, a él/ella no se le paga por
descargar el camión. Se le paga sólo
por las horas que conduce cuando el
chofer regular está descansando.

Yo les dije que así es como los
patrones capitalistas operan. Por sus
ganancias explotan a la clase obrera
sin importarles su sufrimiento. Yo
les dije que en vez de luchar por re-
formas deberían unirse a nuestro
partido el PCOI para derrotar el ca-
pitalismo, porque es algo universal,
no sólo aquí en Sudáfrica. Estaban
muy interesados en nuestras ideas.
Les prometí que la próxima vez que
nos veamos yo los traeré ejemplares
de Bandera Roja.

Huelguistas de Transnet, 
Sudáfrica,  2010

llEVando bandEra roja a los
huElguIstas dE las rEfInErías

Algunos camaradas del área de Seattle recientemente hicimos un viaje
al norte a la ciudad de Anacortes para visitar a obreros de la refinería de
petróleo Tesoro en huelga. Cuando nos acercamos a la planta, nos impre-
sionó la belleza de la zona....campos de tulipanes y narcisos, y espectacu-
lares las vistas de las islas de San Juan.

Sin embargo, no hay nada bello en una refinería de petróleo. Especial-
mente ésta, donde 5 obreros murieron en 2010 y 6 murieron en 1998 de-
bido a incendios y explosiones. Mientras pirueteábamos con los
huelguistas se nos unió un obrero que no está en huelga y que trabaja en
la cercana refinería Shell

Los huelguistas nos dijeron que son obligados a trabajar turnos de 12
horas, a veces 2 semanas seguidas. Las refinerías son viejas y están en
malas condiciones y son operadass al máximo. (Véase el recuadro abajo)
Los patrones petroleros exigen más petróleo y mayores ganancias mientras
que las agencias del gobierno se hacen de la vista gorda. La mayoría de
estos trabajadores que conocimos también son bomberos y paramédicos.
Asumen la responsabilidad de la seguridad de sus compañeros de trabajo,
mientras que a los patrones esto les importa poco. 

Les dimos el volante comunista que hemos repartido a los obreros de
Boeing, MTA y otros. Nos dieron las gracias por darle publicidad a su
huelga. Estaban enojados porque mientras Tesoro disfrutaba de un enorme
aumento en sus ganancias, los huelguistas están siendo culpados por el re-
ciente aumento en el precio de la gasolina.

Mientras ellos hojeaban Bandera Roja, hablamos de cómo las condi-
ciones arriba mencionadas no existirán bajo el comunismo. Los recursos
como el petróleo no serán propiedad de naciones o corporaciones.

Los trabajadores tomarán las decisiones sobre cómo se utilizarán los re-
cursos basadote en la necesidad de los obreros, no en ganancias.

Todos escucharon y la mayoría tomaron volantes y copias de Bandera

Roja. Nos dijeron que dejáramos más literatura en el camión del piquete,
que volviéramos y trajéramos a nuestros amigos. Un huelguista nos dio su
número de teléfono para ponernos en contacto con él.

Regresando a nuestro coche nos encontramos con otro obrero que nos
dio la bienvenida. Nos contó que cuando era niño pequeño piqueteaba con
su padre en huelga. Ahora trabaja allí y él está en huelga, igual que su
padre.

Cuando hablaba, era obvio que estaba orgulloso de continuar la buena
lucha. ¡Esto nos debe inspirar a volver pronto a hablar más sobre cómo lu-
char por una revolución comunista, es la mejor lucha!

Un artículo en la revista Forbes (www.forbes.com) en 02/03/2015
afirma que “... las refinerías de Estados Unidos son viejas y operadas a
plena capacidad. De hecho, los incendios de las refinerías y las explo-
siones son tan comunes que casi no salen en los noticieros”.

“Después de un pequeño incendio en la mas grande refinería de BP
en agosto pasado, Daniel Horowitz, el portavoz de la Junta de Seguridad
de US Chemical, dijo que ‘incidentes operacionales, incluidos los pe-
queños incendios, en las refinerías son razonablemente común.’ Es tan
común que, si no hay muertos ni daños fuera de las instalaciones, la
Junta ni siquiera se molesta en investigar”.

Y después dijo, “Lo que es fundamental es que, mientras cerramos la
mitad de nuestras refinerías en las últimas dos décadas, la productividad
de las refinerías restantes casi se ha duplicado. Según la Administración
de Información de Energía, 301 refinerías procesaron más de 6 mil mi-
llones de barriles de petróleo en 1982. En 2014, sólo 149 refinerías pro-
cesan casi la misma cantidad de petróleo. En 2015, estas refinerías
procesarán más de 8 mil millones de barriles”.
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rEVolucIón comunIsta acabará con ataquEs racIstas 
dE la PolIcía contra nuEstra juVEntud

La reciente distribución de Bandera Roja y un
volante sobre Jamar Nicholson, un joven negro
balaceado por la policía, fue causa de muchas
conversaciones interesantes con los estudiantes y
profesores. Jamar caminaba a la escuela con un
grupo de amigos. Policías en un carro camufla-
geado vieron a los adolescentes hablando en un
callejón. Uno de ellos tenía una pistola de ju-
guete. Un policía disparó, no acertó a darle al mu-
chacho con la pistola, en su lugar baleo a Jamar.
Jamar se ha recuperado, pero este incidente ha
provocado ira y confusión. Es uno más en una
larga lista de incidentes similares en los que la
policía le dispara a un joven negro desarmado.

El volante explicó cómo el ataque a Jamar re-
fleja problemas concretos con la sociedad en que
vivimos. Nuestro mensaje comunista fue fuerte y
claro: necesitamos una revolución comunista
para poner fin a la brutalidad policial. Sin em-
bargo, no explicamos adecuadamente nuestras
ideas. El volante no dejo clara la conexión entre
el racismo, la discriminación racial y el comu-
nismo. También deberíamos haber explicado
cómo el racismo es un producto del capitalismo.

En un sistema capitalista, el racismo se utiliza
para dividir y conquistar a los trabajadores. El es-
cenario en el que el ataque a Jamar tuvo lugar es
la sociedad capitalista. Aquí es donde el racismo
juega un papel clave en la balaceada. Jason
Huerta, el único chico latino del grupo, dijo que
un detective le dijo que los agentes habían ma-
linterpretado la escena. Le dijeron que creían que
tres afroamericanos habían acorralado a Jason.
“Tres chicos negros y un hispano-se ve mal”,
Jason recordó que el detective le dijo. Los capi-
talistas temen que jóvenes negros y latinos se
unan contra su opresor común. De hecho, los jó-
venes negros y latinos en el sur de Los Ángeles

tienen mucho en común y pasan el rato jun-
tos todo el tiempo.

El volante no explicó adecuadamente lo
que es el comunismo. Debemos hacer esto
cada vez que introducimos nuestra política
a alguien, especialmente a un grupo de es-
tudiantes y profesores que no están claros
sobre el comunismo. En una sociedad co-
munista, trabajaremos duro para destruir el
concepto de raza. Las comunidades no
serán divididas racial y económicamente.
Además, en una sociedad comunista, nada
se producirá con fines lucrativos, no existirá
el dinero. El principio fundamental de la so-
ciedad comunista es “de cada cual según su
compromiso a cada cual según su necesidad.”

Esta es una tarea monumental, pero es la única
manera de deshacernos de los horrores del capi-
talismo. Este sistema debe ser cambiado en su to-
talidad. Necesita ser derrocado. Si bien puede
parecer extremo decir que necesitamos una revo-
lución comunista, esto es exactamente lo que
queremos decir. Los capitalistas ganan su dinero
explotándonos, y nos mantienen divididos con el
racismo, para que puedan seguir explotándonos.
El capitalismo nunca ha funcionado para la clase
obrera, y no puede ser reformado con huelgas,
sindicatos, o el control comunitario de la policía.
Es una ilusión exigir “justicia” para Jamar, o
cualquier de los otros  negros desarmados ataca-
dos por la policía. Tenemos que organizar un par-
tido internacional de obreros tan grande y tan
ideológicamente avanzado, que nada pueda im-
pedir que transforme las vidas de los trabajadores
del mundo.

A pesar de sus debilidades, el volante hizo un
impacto positivo, ya que también introdujo 
Bandera Roja a muchos estudiantes. Un estu-

diante dijo: “Esto es realmente interesante.” Dijo
que iba a leer el artículo que habla de los estu-
diantes de preparatoria construyendo la solidari-
dad con los trabajadores de otros países. Vamos
a hablar con ella de nuevo. Otro estudiante dijo
que había estudiado el comunismo en su clase, y
que siempre es visto como algo malo. Sin em-
bargo, Bandera Roja ofreció una perspectiva di-
ferente. Nos aseguraremos de que estos
estudiantes reciban esta edición.

Estamos contentos de que Jamar Nicholson
esté vivo y bien. Hay muchas lecciones que
aprender de su experiencia y una dura realidad:
incidentes como éste ocurrirán con consecuencias
más trágicas mientras exista este sistema capita-
lista. Es por eso que tenemos que organizarnos
para una revolución comunista. Llevar nuestras
ideas comunistas a trabajadores, soldados y estu-
diantes es crucial para alcanzar este objetivo.
Bandera Roja es una herramienta que podemos
utilizar para llegar a todo el mundo, y ha tenido
una presencia positiva en esta preparatoria.

El asesinato de África es parte de una ola de
asesinatos policiales racistas en todo EE.UU.
para aterrorizar a los trabajadores y jóvenes aira-
dos. En cada caso, Omar Abrego, Trayvon Mar-
tin, Michael Brown, Tamir Rice y ahora África,
después  de cada asesinato racista, los medios pa-
tronales atacan a la víctima, culpándola por su
muerte. A África, primero lo echaron a la calle
por ser pobre y enfermo mental y después lo ma-
taron. Ahora los medios patronales tratan de jus-
tificar su asesinato racista diciendo que África
supuestamente asaltó un banco hace quince años,
por lo cual fue a la preso. Cierto o  no, nada  de
esto justifica su asesinato racista.

El estrés y la alienación causados por el capi-
talismo contribuyen a que más personas tengan
enfermedades mentales. A partir de 1980, bajo la
presidencia de Ronald Reagan, el gobierno de
EEUU cerró los hospitales mentales para aho-

rrarse dinero, tiró a muchos enfermos mentales a
la calle, recortó programas y servicios sociales
para todos los trabajadores en EEUU, empeo-
rando su aislamiento y su  enfermedad aun más.

El capitalismo en general y el imperialismo de
EE.UU. en particular, ha hecho que el desempleo
y los desamparados sean fenómenos masivos. El
capitalismo es incapaz de proporcionar  trabajos
útiles para todos, incluso en tiempos “normales”.
En crisis como ahora, millones en todo el mundo
están desempleados. En los EE.UU. más de 3,5
millones de desamparados. Muchos son vetera-
nos que lucharon por “su país” y que han sido
arrojados a la calle como bagazo.

Los desamparados son nuestros hermanos y
hermanas de clase. Incapaces de vender su fuerza
de trabajo, son destruidos por el capitalismo. Los
patrones los ven como basura cuyas vidas no
valen nada. Los Ángeles esta aburguesando en el
centro de la ciudad construyendo grandes restau-
rantes lujosos y apartamentos súper caros. Como
parte de esto, la policía hace el trabajo sucio de
los patrones acosando, atacando y ahora matando

a los desamparados en el centro de la ciudad. Este
ataque policial incluye obligar a los desampara-
dos a desarmar sus tiendas de campaña cada ma-
ñana. Los policías tratan de expulsar a éstos del
área, pero ellos no tienen dónde ir.

Este asesinato racista es una intensificación de
este ataque, que es un ataque contra todos los tra-
bajadores. Necesitamos difundir Bandera Roja y
ampliar la lucha por el comunismo, donde cada
trabajador tendrá un trabajo útil, un lugar seguro
para vivir, y será apreciado y cuidado.

asEsInato racIsta
De Página 1

costurEras En huElga En 
myanmar

Más de 4,000 trabajadores de la costura, la mayoría mujeres, salieron en
huelga por casi un mes en febrero exigiendo un aumento salarial de 30 dólares
por encima de los $50 al mes que reciben ahora. 
El gobierno ofreció $12. Más de 200,000 personas trabajan en las fábricas de
ropa de Myanmar, principalmente mujeres. Por lo general trabajan cinco días
a la semana durante 11 a 13 horas al día y la mitad del día sábado. 
Estas valientes huelguistas se han enfrentado a ataques de la policía. Pueden
dar liderazgo vital a nuestra clase movilizando para destruir la esclavitud asa-
lariada con la revolución comunista.
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Los Ángeles, 26 de febrero del 2015—Hoy  el
PCOI participó en una demostración, de miles de
maestros, organizada por el sindicato de Maestros
Unidos de Los Ángeles (UTLA, siglas en inglés).
UTLA está pidiendo un aumento salarial del 8.5
por ciento, una demanda que el Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles (LAUSD siglas en in-
glés) dice que no puede cumplir sin despidos sig-
nificativos. 

El último Distrito Escolar Urbano que salió en
huelga fue el distrito escolar de Chicago en 2012.
Esa disputa laboral se centraba en el papel de los
resultados de las pruebas de los estudiantes y la
evaluación de maestros. Sin embargo, el sistema
asalariado del capitalismo continúa.

En contraste, en Los Ángeles, el contrato se ha
centrado principalmente en sueldos de maestros,
aulas reducidas y aumento del personal de apoyo,
como enfermeras, consejeros y custodios. Los
maestros han pasado ocho años sin un aumento
salarial o ajuste de costo de vida. Cualquier que
sea el resultado de esta lucha reformista la edu-
cación capitalista en servicio de la esclavitud asa-
lariada continuará. 

Los líderes sindicales sostienen que las nego-
ciaciones resaltan una preocupación continua
post- Gran Recesión: que mientras las condicio-
nes económicas han mejorado, los recortes que
se hicieron durante el apogeo de la crisis han sido
restaurados de manera desigual. Apuntan a nue-
vas fuentes de dinero que podrían ser utilizadas
para financiar sus demandas, incluyendo el pre-
supuesto del gobernador, lo que aumentaría el
gasto en la educación K -12 por lo menos 8 por
ciento.

En un cuadro capitalista, Cortines, presidente
del LAUSD, está proyectando un déficit de $ 160
millones para el próximo año escolar. Está pi-
diendo a todos los departamentos reducir los gas-
tos en un 8 a 15 por ciento. En una carta a
Caputo-Pearl (Presidente de UTLA) advirtió que
$171 millones está en riesgo si los líderes sindi-
cales no están de acuerdo con los requisitos de

evaluaciones  necesarias
para que el distrito pueda
recibir su excepción de No
Child Left Behind. 

Cortines y la clase patro-
nal que representa desean
una educación más fascista
y más barata. Requieren
más exámenes estandariza-
dos al mismo tiempo que
proponen recortes, despidos
y lo que a fines de cuenta
representa un congela-
miento salarial. Al agudi-
zarse la crisis del
capitalismo y la guerra mundial esto precisa-
mente es lo que la clase patronal requiere en las
escuelas.

Las  escuelas capitalistas son instituciones de
la dictadura clasista. Estas sirven los intereses de
la clase dominante, igual que la policía y las cor-
tes. Las escuelas capitalistas preparan a los hijos
de los ricos para ser patrones y a la mayoría de
los hijos de los obreros para ser obreros o solda-
dos. Enseñan la ideología, el comportamiento so-
cial, y las habilidades necesarias para desempeñar
esos papeles y pasa hacer aceptables la explota-
ción y las guerras imperialistas.

Algunos dicen que las escuelas públicas son
“nuestras escuelas”, las cuales los trabajadores
ganaron luchando, y que son nuestras esperanzas
de un mundo mejor. Estos es un engaño, es lo
mismo que creer que el gobierno es imparcial y
la justicia es ciega. El gobierno es un instrumento
del dominio de clases. En la sociedad capitalista,
todas las escuelas sirven los intereses de la clase
capitalista.  

La educación es más que la enseñanza escolar.
Incluye todas las maneras como somos socializa-
dos. Todas las instituciones sociales, la familia,
el ejercicio del poder, toda la cultura y más ayu-
dan a moldear a los niños y la juventud. 

La educación comunista será completamente

di-
fe-

rente. No se crearan médicos, doctores o dentistas
pero si habrá el entendimiento de medicina, salud
y cuidado dental. No habrá agriculturores, agró-
nomos ni mecánicos. Pero si habrá el entendi-
miento de la agricultura, agronomía y mecánica.
En otras palabras, no habrá profesiones pero si
personas que entendían todos estos aspectos y
más. Estas personas harán diferentes trabajos en
diferentes áreas, ellos aprenderán y les enseñaran
a otros.

Ademas, la educación comunista ayudará a
construir nuevas relaciones humanas donde vivi-
remos, trabajaremos, jugaremos y aprenderemos
sin sueldo o cualquier forma de dinero. El bien-
estar de cada colectiva, en el entido más pleno de
la palabra, será el incentivo para que todos con-
tribuyan y trabajen según su capacidad y su com-
promiso.

La educación comunista ayudará a crear la so-
ciedad mayor que estará compuesta por cientos
de colectivas en todas las esferas de la actividad
humana. Ya no tendremos que estar sujetos a la
tiranía de la esclavitud asalariada, sino más bien
ser una asociación libre de seres humanos orga-
nizados por todo el mundo en un partido de
masas, en torno a los principios comunistas.

Lucha de Maestros:

EscuElas caPItalIstas no PuEdEn sErVIr a 
la clasE trabajadora

LOS ANGELES, 28 febrero—Grupos libera-
les comunitarios vinculados al Partido Demócrata
movilizaron cientos de padres inmigrantes, sus
hijos y partidarios para manifestarse contra la de-
cisión del juez de Texas que detuvo la última
orden ejecutiva de Obama. La orden pondría a 5
millones de inmigrantes indocumentados en ruta
hacia la legalización. Estos obreros inmigrantes,
sus familiares y simpatizantes están furiosos por
la decisión del Juez, pero estos grupos comunita-
rios quieren encausar esa ira hacia el proceso
electoral. 

Ese es el camino equivocado. El camino co-
rrecto es la revolución comunista. Algunos ma-
nifestantes y obreros en la calle tomaron Bandera

Roja con entusiasmo. Esto incluyó trabajadores
latinos, blancos y negros. Varios obreros negros
estaban especialmente impresionados de cómo
Bandera Roja atacaba fieramente el capitalismo
racista y llamaba abiertamente por el comunismo.
Un trabajador negro se regresó para darnos una
donación.

La decisión del juez demuestra que hay una
lucha entre los diferentes sectores de la clase do-
minante estadounidense. Un lado ve a los obreros
inmigrantes solo como esclavos asalariados que
deben trabajar por salarios más bajos. El otro
lado, además de verlos así, también los ve como
una fuente importante de mano de obra y solda-

dos patriotas y leales. Los quieren para trabajar
duro y pelear por  los intereses del imperialismo
de EEUU en las guerras próximas y la 3ª Guerra
Mundial.

No importa cuál lado gane, los obreros indo-
cumentados, incluso aunque se hagan ciudada-
nos, seguirán siendo sobreexplotados por la
esclavitud asalariada del capitalismo racista, vic-
timas del terror policíaco y divididos y discrimi-
nados por el color de su piel u origen nacional.
Las fronteras siempre nos dividirán. 

En la protesta, muchos jóvenes llevaban pan-
cartas diciendo que son “futuros votantes.” Los
líderes de los grupos pro derechos de los inmi-
grantes empujan la mentira peligrosa que votar
por los demócratas resolverá el problema.

El voto no es la respuesta, necesitamos una
revolución comunista

Votar por uno u otro de los politiqueros patro-
nales desvía a los revolucionarios potenciales en
las escuelas, fábricas y cuarteles de la lucha por
deshacernos del capitalismo mediante la revolu-
ción comunista. Votar fortalece el pacifismo y la
ilusión peligrosa de que el capitalismo racista
puede ser reformado para satisfacer nuestras ne-
cesidades. Los capitalistas quieren que seamos
leales a su sistema de explotación racista y gue-
rras por ganancias.

Los trabajadores, estudiantes y soldados, ya

sean documentados o ciudadanos, enfrentan el
mismo creciente ataque racista patronal. Esta es
la base material para unirse con los obreros indo-
cumentados y todos los trabajadores. Tenemos la
misma necesidad de deshacernos de este sistema
capitalista racista inhumano y construir un
mundo comunista sin fronteras, el terror policíaco
y de la migra, sin las leyes de inmigración o la
esclavitud asalariada.

En el comunismo, en las áreas donde primera-
mente conquistemos el comunismo, se elimina-
rán las fronteras y naciones. Conforme la
revolución comunista se extienda a todo el
mundo, las fronteras y naciones irán siendo eli-
minadas.

En una sociedad comunista, muchos trabaja-
dores viajarán y vivirán por algún tiempo en otras
áreas del mundo para ayudar donde más se nece-
sitan. De esa manera podemos construir relacio-
nes comunistas entre los trabajadores para poder
aprender de las experiencias ricas de los demás
en la lucha por la implementación de una socie-
dad comunista. Colectivamente planificaremos,
produciremos y compartiremos los frutos de
nuestro trabajo para satisfacer las necesidades de
todos. ¡Difundamos Bandera Roja mundial-
mente para acelerar la revolución comunista y un
mundo de colectividad y compartir!

¿los VotantEs futuros o comunIstas futuros?
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“El Trabajo Te Hará Libre” leía un letrero a la
entrada de muchos campos de concentración
nazis. “El Hongo”, en México, no tiene tal le-
trero. No es un campo de concentración. De
acuerdo al gobierno mexicano, ni siquiera es una
prisión, sino un “centro de rehabilitación social.”

En “El Hongo” hay una maquiladora, donde
cinco corporaciones internacionales y sus socios
capitalistas mexicanos dan a unos 300 reclusos la
“oportunidad” de rehabilitarse mediante el tra-
bajo.

Trabajan 40 horas a la semana produciendo
prendas para Disneyland, Forever 21, Aeroposta-
lle, Volcom y el ejército de Estados Unidos. A 72
centavos de dólar por hora, su salario mensual es
de $110, o $5.50 al día. Después de deducir el 30
por ciento por los costos de tenerlos presos, les
quedan $ 3.85. De estos 30 por ciento va a sus fa-
milias, y 30 por ciento a su cuenta de ahorro. Para
sus gastos personales le quedan sólo 55 centavos
de dólar por día.

Un preso produce en promedio 250 prendas al
día o aproximadamente una cada dos minutos.
Por lo tanto, recibe 17 centavos por prenda que
se vende en las tiendas por 30, 40 o más dólares.

Este trabajo esclavista es el resultado inevita-
ble de la necesidad de los capitalistas de maximi-
zar sus ganancias. Dado que solo la fuerza laboral
del obrero produce ganancias, las ganancias má-
ximas exigen que los capitalistas la compren lo
más barato posible o no pagarla ellas como en los
campos de concentración nazis.
Las prisiones son rentables para los capitalis-

tas. El comunismo eliminará las prisiones.
Acabando con la producción por ganancias y

para el mercado eliminaremos la base material

del “crimen”. Sin nada que se venda y compre,
gran parte de la “pequeña delincuencia” que los
capitalistas utilizan para encarcelar a los trabaja-
dores desaparecerá.

La clase obrera en los barrios, ciudades, y en
todo el mundo, si es necesario, se movilizará para
lidiar con todas y cada una de las conductas anti-
sociales. No habrá tribunales, jueces, abogados o
policías.

No tendremos cárceles. Las rejas deshumani-
zan tanto al prisionero como al guardia. Lucha-
remos con los que participan en acciones
anti-sociales para que cambien su comporta-
miento. Los que no puedan o se niegan a cambiar
después de cometer acciones más graves como
sabotaje, asesinato o violación serán expulsados
de la sociedad.

Serán enviados a lugares aislados, y se les dará
todas las herramientas necesarias para que  produz-
can sus necesidades básicas. Si salen de allí para
seguir siendo una amenaza para la sociedad tendre-
mos que lidiar con ellos con mayor severidad.

El trabajo penitenciario es el trabajo 
esclavista del siglo 21

El siglo 21 es testigo de uno de los más fero-
ces, sino la más feroz, rivalidad capitalista-impe-
rialista por control el mercado mundial: Quién
produce más baratos controla el mercado. Por eso
las grandes potencias imperialistas, y potencias
regionales en asenso, como México, comenzaron
a usar el trabajo penitenciario en la primera dé-
cada de este milenio. EE.UU. aumentó dramáti-
camente el uso de este en la década de los 1990.

Los patrones, por el otro lado, afirman que han
cerrado sus campos de trabajo el año pasado, li-
berando a decenas de miles de prisioneros. Por

ahora, “la mano de obra china mal pagada” es lo
suficientemente buena para ellos. Su plan es usar
esa mano de obra para producir y exportar pro-
ductos más sofisticados, y exportar sus industrias
que usan mucha mano de obra, como la costura,
a países como Myanmar y Bangladesh. Allí, el
salario mínimo es respectivamente de $ 2.50 y
$3.30 al día.

Pagando estos salarios, el capitalismo hace
más crudamente evidente que hay poca diferencia
entre sus esclavos asalariados presos y sus escla-
vos asalariados con “libertad de viajar desde sus
casas a la plantación” como un chofer de MTA
dijera una vez. Pueda que la cadena sea un poco
más larga; dando la impresión de “libertad”, pero
las afueras de la prisión es una pobreza aplastante
con todos sus males. Sólo el comunismo puede
ponerle fin a esto.

El crimen en la sociedad capitalista es un re-
flejo del de los capitalistas-imperialistas, los más
grandes criminales en la historia. Para librar a la
clase obrera de sus efectos corruptores debemos
destruirlos juntamente con su esclavitud salarial
basada en el racismo, sexismo y fronteras.

El comunismo significará una vida plena y sa-
ludable para las masas obreras en todo el mundo.
No tendremos grilletes en nuestros cuerpos o
mentes. Con lucha prolongada y aguda, cuando
sea necesario, eventualmente erradicaremos los
residuos de la ideología capitalista de nosotros
mismos y toda la clase obrera.

Únete a nuestro Partido y ayuda a construirlo
internacionalmente, distribuyendo Bandera Roja
a tus compañeros de trabajo, familiares y amigos
en las escuelas, industrias y fuerzas armadas.

Toma un lado, 
Sé un Comunista

Todas las mañanas a las 5:30 am, al principio de

nuestro turno de trabajo, se lleva a cabo una reu-

nión en la que los supervisores, administradores o

algunas veces el representante del sindicato comu-

nican nuevas instrucciones u observaciones refe-

rentes al trabajo. 

En una de esas mañanas, un par de compañeros

de trabajo estaban platicando, cuando me miraron

uno de ellos que trabaja en el turno de la noche, me

saludó y después me preguntó, “¿Vas a ir a reunión

de los capitalistas?” refiriéndose a la reunión antes

mencionada. Después continuó diciendo, “Yo no

soy capitalista, ni soy comunista. Pero mi hijo se

está volviendo comunista ya que su novia sí lo es.

Pero a mí eso no me molesta, puesto que en este

país cada quien tiene el derecho de pensar como

guste.” 

Después de escucharlo, me alejé pensando

acerca del contenido interno de sus palabras, por-

que este obrero no es un mecánico ajeno a la polí-

tica, es un lector regular de Bandera Roja. Con él

hemos escrito para el periódico varios artículos muy

políticos. Es combativo y con un gran sentido de

clase. El asistió hace algún tiempo a una reunión

del Partido y salió gratamente impresionado por el

conocimiento y la aplicación de las ideas comunis-

tas a la vida y lucha diaria. Lo he escuchado decir-

les e invitar a otros trabajadores a las reuniones del

Partido, porque los comunistas son muy inteligen-

tes. 

Después de pensar en todo esto regresé con él y

le dije, “Sabes, voy a escribir acerca de lo que di-

jiste de que tú no eres capitalista ni comunista”, y

me contestó que estaba bien, que le gustaría leerlo. 

El que este trabajador diga que no es capitalista

lo entiendo muy bien. Pero el que diga que no es

comunista porque él es el mismo (neutral), me pone

a pensar que todavía existe en él un poco de indivi-

dualismo. También, que asegure que en este país,

cada quien tiene el derecho de pensar como quiera,

también me indica que todavía tiene ilusiones en la

democracia. 

Yo le quiero decir que bajo esta sociedad, nadie

es si mismo. Porque existen dos grandes corrientes

filosóficas, la idealista y la materialista. La idealista

que representa una concepción terminada de la na-

turaleza y su desarrollo y sus ideas son usadas por

la burguesía para justificar la explotación de los

obreros y para mantenernos en la ignorancia polí-

tica.

La otra es el materialismo, no el materialismo vul-

gar, de acumular cosas o propiedades, sino el ma-

terialismo dialéctico que estudia la naturaleza en

general en su movimiento y desarrollo y cuya ideo-

logía es la guía para que la clase trabajadora pueda

un día ser libre, no solo de las cadenas físicas pero

mejor aún de las ideológicas.

Bajo este contexto todo ser humano, patrón u

obrero, es parte de una de estas ideologías y en

muchos casos de las dos, nadie está fuera de estas

esferas. El individualismo es una ideología patronal. 

El comunismo es ideología de colectividad obrera

y yo estoy seguro que la aseveración de este mecá-

nico, de que él es su propia entidad es superficial.

Aunque es verdad, que es una persona que no

tiene miedo enfrentarse a los supervisores o a los

administradores, él tiene que entender que la lucha

es mucho más grande, porque se trata en enfrentar

un sistema de explotación, con sus leyes racistas,

sus policías asesinos, el KKK y los nazis, etc., y esa

lucha solo se puede llevar a cabo como colectiva y

armados de las ideas comunistas. 

Ha sido mi falla, mi debilidad política, mi falta de

empuje ideológico en la lucha con él, la razón prin-

cipal porque este compañero no dijo, “No soy capi-

talista, pero sí un comunista.” Corregiré mi error y le

preguntaré a este camarada si quiere unirse a

nuestro Partido, que es la fuerza que dirige el

avance indetenible de un nuevo y rojo amanecer. 

Únete a PCOI

Trabajo de Prisioneros: Esclavitud del Siglo 21

comunIsmo tErmInará con la ExPlotacIón y PrIsIonEs

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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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. 

Luchando contra el 
Revisionismo

¡Saludos camaradas! 

Si alguien sugiere que en el comunismo, todavía

tendremos racismo, africanismo, patriotismo, nacio-

nalismo negro y todos los otros males sociales,

esto es, de hecho, revisionismo descarado. Y es

anti-clase obrera. Quiero sugerir que esto no es

nada nuevo. Estas tendencias deben ser derrota-

das. Hay que luchar contra ellas y desenmascarar-

las dondequiera que existan. Estas tendencias son

derrotistas y reaccionarias. Tienen el potencial de

debilitar y dividir a la clase obrera.

Uno puede ver estas centenarias tendencias en

el alemán Bernstein, el renegado Kautsky, y otros.

Estas tendencias son un peligro para la clase

obrera. Son de hecho tendencias burguesas. Una

vez que la clase obrera empieza a dudar de su ca-

pacidad para cambiar la sociedad, para cambiar el

mundo, estamos perdidos.

Pero, no, la clase obrera de todo el mundo ha

despertado. Incluso en las zonas más remotas, la

clase obrera está luchando contra la tiranía de los

patrones. La clase obrera como la fuerza motriz

para el cambio es una fuerza poderosa para elimi-

nar el racismo, sexismo y nacionalismo de una vez

por todas, para que nunca retornen, para que

nunca se vuelvan a ver.

Pero estos no desaparecerán por arte de magia;

hay que luchar en su contra y superarlos. Instamos

a todos los trabajadores y a los pobres de todo el

mundo a unirse al Partido Comunista Obrero Inter-

nacional (PCOI) para edificar esa sociedad. Nues-

tro programa es movilizar a las masas para el

comunismo, no para el socialismo que es capita-

lismo de estado. La revolución comunista aplastará

y barrerá con todos los vestigios capitalistas.

Nunca puede haber una transición sin problemas

de un sistema a otro. La historia abunda de esas

ilusiones, donde hemos visto que la clase obrera

ha sido masacrada por estos ardides capitalistas.

Sólo la línea puesta en práctica con lucha por

nuestro Partido puede garantizar el futuro de la

clase obrera internacional. No debemos desviarnos

de nuestra línea sino avanzarla a un entendimiento

más profundo poniéndola en práctica ahora. Esto

significa reclutar al Partido, dirigir la lucha contra

nuestro enemigo de clase y difundir Bandera Roja.

Camarada en Sudáfrica

Estimado camarada en 
Sudáfrica,

Gracias por tu carta. es una contribución útil a

nuestra discusión sobre la lucha contra el racismo

y las ideas racistas, ahora y después de la revolu-

ción.

Luchamos directamente por el comunismo, no el

socialismo, con su esclavitud asalariada, lo cual la

historia ha comprobado es fatal para el proceso re-

volucionario. La falta de confianza de nuestros pre-

decesores en que la clase obrera puede luchar por

el comunismo era en realidad derrotista y reaccio-

naria—la esencia del revisionismo. Estamos de

acuerdo con su declaración enfática que después

de una revolución comunista no debe haber nin-

guna concesión al racismo, nacionalismo o patrio-

tismo.

También estamos de acuerdo que las ideas ra-

cistas, sexistas y nacionalistas no van a desapare-

cer fácilmente, sino que será necesario luchar para

derrotarlas. Se necesitará una lucha prolongada y

de principios para barrer todos los vestigios del ca-

pitalismo. Entre más aguda la lucha antes de la re-

volución, más limpio será el camino para construir

la nueva sociedad comunista sin clases ni privile-

gio.

Debemos estar claros que eliminaremos inme-

diata y permanentemente todas las instituciones

sociales basadas en el racismo, nacionalismo o se-

xismo, y no toleraremos  ninguna concesión sobre

estas cuestiones. Libraremos una lucha sin tregua

contra los restos de las ideas y comportamientosra-

cistas, nacionalista y sexistas, Nada de esto ocu-

rrirá espontáneamente. 

Colectiva de Bandera Roja

Liberarándonos del racismo y
sexismo del profesionalismo 

Dos veces por semana soy confrontado con una

prueba innegable de que el racismo y el sexismo

serán desafíos aún después de la revolución.

Enseño un curso de matemáticas para ingenie-

ros, con más de doscientos alumnos. Dos de ellos

son negros. No hay muchas mujeres tampoco -

afortunadamente los estudiantes internacionales

proporcionan cierta diversidad.

Obviamente la revolución por sí sola no va a

cambiar esta situación - no resultará en obreros no-

blancos o las mujeres reciban entrenamiento de in-

geniería. Vamos a heredar una sociedad con, entre

otros problemas, profesiones altamente segrega-

das. ¿Qué haremos al respecto?

Sugiero que podemos empezar por abolir las pro-

fesiones como tales. Algunas profesiones (aboga-

dos, banqueros de inversión, agentes de la bolsa de

valores) simplemente desaparecerán porque no

hacen nada que, bajo el comunismo, sea útil o in-

cluso tenga sentido. Aquellas todavía útiles (inge-

nieros, médicos, profesores) se mantendrán pero

serán desprofesionalizadas. Esto significa que a los

ex profesionales todavía se les reconcerán sus apti-

tudes, pero no serán parte de un grupo elite (como

“Ingenieros Profesionales”). Y pasarán una parte

importante de su tiempo trabajando como todo

mundo – incluiyendo haciendo trabajo manual.

Y, lo más importante, el trabajo realizado por los

ingenieros, médicos, profesores, etc estará abierto

a todos los trabajadores y en especial a los no-blan-

cos y las mujeres. ¡Sí, acción afirmativa!

La acción afirmativa en el comunismo será muy di-

ferente a la acción afirmativa bajo el capitalismo. Esto

significará liberar las habilidades existentes y la vo-

luntad de aprender de millones de trabajadores.

La acción afirmativa en el comunismo no enfren-

tará a hombres contra mujeres, a blancos contra los

no-blancos, etc. Bajo el comunismo no tendremos

ningún incentivo para mantener el personal al mí-

nimo. Por lo tanto, el hecho que, por ejemplo, una

mujer trabaje en ingenieria no significa que un hom-

bre tiene que renunciar a su sueño de trabajar en la

ingeniería. El comunismo abolirá el absurdo fenó-

meno capitalista de que el trabajo en sí “escasea”.

La otra objeción a la acción afirmativa es que las

nuevas personas que están siendo incorporadas

serán inexpertas y por lo tanto incompetentes. Es

cierto que no tendrán los certificados formales -

pero aboliremos estos de todos modos. De hecho,

como cualquiera que haya trabajado en una fábrica,

hospital o universidad sabe, hay un montón de tra-

bajadores, enfermeras o estudiantes de posgra-

duado que ya hacen algunas tareas mejor que sus

más “cualificados jefes”.

Podemos basarnos en esto y traer programas

para capacitar aún más a estas personas (y a

otros). De hecho uno de los propósitos principales

de las asociaciones profesionales es evitar que la

gente aprenda y practique las aptitudes en las que

se basa la profesión. El comunismo aplastará estas

barreras artificiales y hará posible la integración

dentro de un tiempo relativamente corto.

Pero nada de esto ocurrirá espontáneamente. El

racismo y el sexismo son hierbas malas que, incluso

después de la revolución, tienen que ser arrancadas

de raiz. Sólo las masas pueden hacer esto. 

- Profesor Rojo

“proceso general de la liberación del hombre”.
En vez de la clase obrera, Fanón vio al campesi-
nado y al “lumpenproletariado” en las colonias
como las clases revolucionarias. 

“Lumpenproletariado”
Marx utilizó este término para referirse a los

proxenetas, ladrones, estafadores, y otros peque-
ños delincuentes. El lumpenproletariado de
Fanón, sin embargo, combina a los ladrones con
las masas de obreros desempleados que viven en
las barriadas en la periferia de las ciudades colo-
niales. Los “proxenetas, vándalos, desempleados
y los delincuentes menores “, escribió él, se de-
dicarán “a la lucha por la liberación”. Esto es a
la vez anticientífico y un insulto a los trabajado-
res. Hay una enorme diferencia entre el pensa-

miento político y el poder que tienen estos obre-
ros desempleados y los pequeños explotadores
que se aprovechan de ellos.

El Campesinado
Fanón tenía una visión idealizada del campe-

sinado (un término que incluye campesinos ricos
y obreros rurales). Su visión hacia caso omiso de
las divisiones de clases, aunque el principal
apoyo a la lucha anti-colonial en Argelia provino
de los campesinos pobres. Vio a los campesinos
como espontáneamente revolucionarios, dedica-
dos a los levantamientos violentos, como también
disciplinados y desinteresados. Fanón también se
dio cuenta que la espontaneidad tenía sus límites,
y afirmó que los levantamientos campesinos “ne-
cesitan control y dirigencia” por un liderazgo que
proporcione organización e ideología, que pro-
vendrían de los “activistas” que se habían mu-
dado al campo huyendo de la política corrupta de
las ciudades. 

La experiencia de los movimientos comunistas
en Rusia y China ya había mostrado que los cam-
pesinos pobres y obreros rurales pueden ser una
fuerza revolucionaria poderosa, pero necesitan el
liderazgo no sólo de las ciudades, sino de la clase
obrera y de las ideas de la clase obrera, es decir,
el marxismo. Pero Fanón fue impreciso acerca de
cuales debieran de ser las ideas de la revolución,
además de la “independencia nacional”. No vivió
para ver el completo fracaso de los movimientos
de liberación nacional en liberar a las masas por
doquier, desde Argelia a Vietnam, a pesar del he-
roísmo y el sacrificio de millones.

Referencias: Los Condenados de la Tierra,

Hacia la Revolución Africana.

La próxima columna: Fanón sobre el 

capitalismo y la “burguesía nacional”

lIbEracIón 
nacIonal

De página 8
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la lucha contra El sExIsmo:
la lucha Por una socIEdad sIn clasEs

El Día Internacional de la Mujer se celebra el
8 de marzo desde 1913. Lo más significante fue
en 1917, cuando una manifestación masiva de
obreras en San Petersburgo ayudó a iniciar la re-
volución rusa. Durante más de un siglo, el viejo
movimiento combatió el sexismo, luchando por
reformas, desde el derecho a votar hasta salarios
más altos. Pero el capitalismo, al perpetuar la so-
ciedad de clases, también ha perpetuado la opre-
sión especial de la mujer.

Este año, en la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, iniciamos una serie
ocasional de artículos sobre la historia de la lucha
contra el sexismo. Esperamos que estos artículos
produzcan discusiones, artículos, y más luchas.
Por favor envíennos sus cartas, comentarios y ar-
tículos sobre la historia, sus experiencias, luchas,
y cómo el comunismo abolirá el sexismo.

El trabajo de las mujeres en las sociedades
pre-Clases

¿Cómo sabemos lo que era la vida en las so-
ciedades pre-clases, antes de las ciudades, las éli-
tes gobernantes, y la religión organizada? Este
período es llamado prehistórico en referencia a la
ausencia de escritos históricos. Para entender
cómo era la vida hay que utilizar los datos pro-
porcionados por los descubrimientos arqueológi-
cos Estos datos se pueden combinar con las
observaciones de sociedades como la de los
!Kung en el suroeste de África que mantuvieron
una sociedad de cazadores-recolectores igualita-
ria hasta la segunda mitad del siglo XX. Ha-
ciendo esto, aprendemos que el sexismo que
siempre hemos conocido no inherente a la natu-
raleza humana, sino un producto de la sociedad
de clases.

En el periodo Paleolítico, antes de la inven-
ción/descubrimiento de la agricultura y la domes-
ticación de animales, la mayoría de la gente vivía
en grupos pequeños de menos de 50 personas.
Eran nómadas, siguiendo anualmente las migra-
ciones de animales y cosecha de plantas alimen-
ticias. Aunque estas sociedades generalmente se
llaman sociedades de cazadores-recolectores, la
recolección de frutas, nueces y tubérculos—un
trabajo realizado mayormente por las mujeres—

era lo que proporcionó la mayoría de los
alimentos al grupo. 

Este trabajo, y la producción de los
primeros textiles tales como bolsas de
cuerda para la recolección, era compati-
ble con amamantar a los niños, la única
tarea que sólo las mujeres pueden hacer.
Los historiadores posteriores, viendo
hacia atrás con el sesgo sexista de la so-
ciedad de clases, los llamaron socieda-
des de cazadores-recolectores, como si
la caza fuer su característica más impor-
tante.

Los artefactos simbólicos más tem-
pranos que tenemos de estas sociedades
se llaman “figuras de Venus.” Muestran
las mujeres que son suficientemente
gordas para ser fértiles, e indican una re-
verencia a las mujeres como las creado-
ras de nuevas vidas. También muestran algunas
de las prendas de vestir tejidas más viejas—fal-
das y cinturones de mujeres con símbolos de fer-
tilidad.

La evidencia de los entierros también nos in-
dica cómo una sociedad vio el valor o estatus  de
un individuo. Es sólo después de los inicios de la
sociedad de clases que empezamos a ver las di-
ferencias en la forma de entierro de las personas.
Las primeras sociedades adornan las tumbas con
flores y luego con cuentas/perlas, pero sin distin-
ción entre las tumbas de hombres y mujeres.

El estudio de la sociedad pre-clases nos enseña
que la división del trabajo a lo largo de líneas se-
xuales, necesaria porque las madres lactantes tu-
vieron que hacer un trabajo que fuer compatible
con el cuidado de los niños, no dio lugar a dife-
rencias en el estatus. Las mujeres hicieron tareas
necesarias, al igual que los hombres, y sus con-
tribuciones fueron valoradas, como lo serán en
una sociedad comunista.

“Toda la historia debe ser estudiada de
nuevo”

En el siglo 19, los eruditos sabían muy poco
acerca de la organización social de los pueblos
prehistóricos. La arqueología no estaba bien des-
arrollada como ciencia. El tratamiento de la so-

ciedad pre-clases en El Origen de la Familia, la
Propiedad Privada y el Estado de Engels se basa
en gran parte en La Sociedad Antigua, o Investi-
gaciones en las Líneas del Progreso Humano del
Salvajismo, a través de la Barbarie a la Civiliza-
ción, de Lewis H. Morgan ,1877. El libro de En-
gels  padece de usar a Morgan sin crítica alguna,
incluyendo su uso de términos racistas como el
salvajismo y la barbarie.

Esto no es para descartar a Engels, quien es-
cribió este trabajo como parte de su y Marx de-
dicación a la emancipación de la mujer en una
sociedad comunista. Pero muchos comunistas
han tomado a Engels como la última autoridad en
este tema. Por el contrario, el propio Engels es-
cribió en 1890: “Toda historia debe ser estudiada
de nuevo, las condiciones de la existencia de las
diferentes formaciones sociales deben ser exami-
nados de forma individual antes de que se haga
el intento de deducir de ellas las... nociones que
les corresponden. Sólo un poco se ha hecho en
esto hasta ahora”.

Esperamos que los lectores nos ayuden a estu-
diar la historia de nuevo, y a aprender las leccio-
nes que pueden ayudarnos a ganar la lucha por
una sociedad comunista que liberará a las obreras
y obreros de las divisiones sexistas.

frantZ fanón y las IlusIonEs dE 
la “lIbEracIón nacIonal”

Frantz Fanón fue un escritor, psiquiatra y acti-
vista político. Defendió la violencia revoluciona-
ria, abogó por la “liberación nacional” de las
colonias y escribió poderosas descripciones de
las vidas de personas sufriendo la opresión ra-
cista. Sus escritos tuvieron una influencia signi-
ficativa en los movimientos antirracistas y
antiimperialistas masivos de la década de 1960.
Los defensores de la política panafricanista o del
pensar “post-colonial” recurren a sus obras hoy
día, sin tener en cuenta el fracaso histórico total
de las políticas como las de Fanón. Este artículo
es el primero de una serie que resumirá y criti-
cará, desde un punto de vista comunista, las a me-
nudo contradictorias ideas políticas de Fanón
sobre el racismo, nacionalismo y capitalismo. 

Biografía
Fanón nació en 1925 en una familia de clase

media en Martinica, una colonia francesa en el
Caribe, dominada entonces y ahora por un pe-
queño grupo de terratenientes blancos. En 1943
salió de Martinica y combatió con los Franceses
Libres contra la Alemania nazi. Después de la
guerra estudió psiquiatría en Francia, y escribió
un libro, Piel Negra, Mascaras Blancas, atacando

el racismo anti-negro.
En 1953 Fanón tomó un empleo del gobierno

francés como director del ala de psiquiatría en un
hospital en Blida, Argelia. En 1954 empezó un
levantamiento contra el dominio colonial francés,
liderado por el FLN (Frente de Liberación Nacio-
nal), el cual fue reprimido brutalmente por el
ejército francés. Fanón y algunos de sus emplea-
dos simpatizaban con los rebeldes. Conforme la
intensidad de los combates aumentaba Fanón se
encontró en la posición imposible de tratar a pa-
cientes argelinos que habían sido torturados por
la policía francesa, y al mismo tiempo tratar a los
policías torturadores que querían un alivio de la
miseria de ser un torturador.

En 1956 Fanón no podía quedarse más en Ar-
gelia, y se trasladó a Túnez. Allí trabajó como es-
critor y editor del diario Moujahid del FLN, y
escribió artículos y libros que se publicaron en
Francia. En 1959 fue nombrado embajador a
Ghana por el gobierno provisional de Argelia,
donde fue diagnosticado con leucemia. Mientras
lucha contra la enfermedad, escribió su libro más
influyente, Los Condenados de la Tierra, publi-
cado en Francia justo antes de su muerte en Was-

hington D. C, 1961.
La Liberación del “Hombre”

Fanón vio la meta de rebeliones anticoloniales
como un avance hacia la liberación de “hombre”,
la humanidad en abstracto, sin ninguna clase en
particular. Él, sin embargo, vio a ciertas clases
como aliados en esta lucha y otras como obstá-
culos o enemigos.

La clase trabajadora
Fanón pensó que la clase obrera europea reci-

bió “ventajas sociales y aumentos salariales”
como resultado del colonialismo. El esperaba, sin
embargo, el apoyo, a pesar de sus intereses eco-
nómicos, de los trabajadores europeos a las lu-
chas anti-coloniales como parte del “proceso
general de la liberación del hombre”. 

Fanón no vio a la clase obrera de las colonias
como una fuerza positiva en la lucha contra el co-
lonialismo. En cambio, él escribió que “en los te-
rritorios coloniales el proletariado es el núcleo del
pueblo colonizado más mimado por el régimen
colonial”. Ellos son “relativamente privilegiados”
y tienen “todo que perder.” A diferencia de los
obreros europeos, él no esperaba que apoyasen el

Ver Liberación Nacional, Página 7


