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costureros y costureras a nivel mundial
Bandera roja
la lucha por el comunismo
unifica a las
es ahora
masas
LOS ANGELES—“Mi Bandera Roja”, dijo grupos de estudio comunista del PCOI y ayudar
un costurero, cuando salía de la fábrica, después de un día de explotación, junto a otros
cientos de costureras y costureros. “Estoy orgulloso de ustedes”, continuó diciendo, mientras agarraba su periódico.
En ésta fábrica más de 200 obreras y obreros
reciben Bandera Roja regularmente, lo cuál representa una gran mayoría de los que ahí trabajan. Hay muchos obreros jóvenes que leen el
periódico en inglés, y también un grupo de
obreros asiáticos. La respuesta masiva al periódico es muy positiva, muchos al agarrrar el periódico dicen frases como, “la clase obrera
adelante”, “el periódico obrero”, “vamos a la
lucha”. Aunque todavía no mencionan la palabra comunista o revolución en sus frases, si
saben que es un periódico comunista internacional.
Nuestra lucha con este obrero, mencionado
al principio, fue que participe en reuniones comunistas del PCOI, para organizar grupos de
obreros y obreras en la fábrica. “Estoy organizando un grupo adentro de la fábrica y al rato
se los presento”, dijo con mucho entusiasmo.
Este obrero tiene muchas experiencias en luchas pasadas en su lugar de nacimiento y potencialmente puede ser la chispa organizativa
en esta fábrica.
Los más de 800 obreros y obreras, en ésta y
otras fábricas en la costura, que reciben
Bandera Roja deben tomar el paso de unirse a
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en la lucha contra la esclavitud salarial y por un
mundo donde no exista la explotación, ni ganancias patronales.
La lucha por el comunismo no es cosa del futuro, es ahora. Estamos hartos de vivir como
esclavos asalariados, hartos de las fronteras, del
racismo y de las guerras imperialistas. La visión de un mundo donde cada miembro de la
sociedad aporte de acuerdo a su dedicación y
cada cual reciba de acuerdo a sus necesidades,
debe darnos fuerza y confianza de luchar por
esa meta.
Los obreros y obreras en las fábricas de costura pueden dar liderato a miles y millones de
trabajadores en Los Ángeles y a nivel mundial
en la lucha por el comunismo. Muchos de ellos
tienen familiares y amigos en muchos países y
pueden ayudar a enviar el periódico a sus contactos en esos países.
El próximo año, la marcha del 10 de Mayo
cae el domingo, y estamos organizando para
marchar con las banderas rojas del comunismo
en alto. Los trabajadores de la costura deben
ayudar a invitar a sus compañeros de trabajo,
amigos y familiares a participar en la marcha
junto al contingente del PCOI y ahí gritaremos
juntos “Aquí está mi bandera roja y mi lucha
por el comunismo”.
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EL SALVADOR— “Algunos trabajadores sindicalistas piensan que estamos dividiendo a los trabajadores, por el trabajo organizativo que realizan los
camaradas en las maquilas, con las ideas comunistas
de Bandera Roja. Pero a nosotros nos queda claro
por qué debemos de luchar, por un sistema comunista”, dijo un camarada, en una reunión reciente.
Los compañeros y compañeras del PCOI en las
maquilas manifestaron que la “Patronal” y algunos
sindicalistas están informando a sus afiliados y a los
demás trabajadores que el trabajo de Bandera Roja
los está dividiendo.
Pero es todo lo contrario, PCOI a través de
Bandera Roja está luchando por unificar a TODOS
los trabajadores no sólo de esta fábrica, sino de todo
el mundo para construir una sociedad comunista sin
patrones ni lacayos patronales. Lo que muchos están
viendo es la división entre los obreros que luchan
por ideas comunistas y los que quieren gobernar con
las ideas capitalistas.
Nuestra meta de un mundo sin fronteras y de que
todos los trabajadores del mundo como hermanos
de clase debemos unirnos para destruir este sistema
de esclavitud salarial, es a lo que temen los patrones.
El sindicalismo y su ideología se basan en las
leyes del capitalismo. Estas leyes, le permiten al sindicato negociar el nivel de la explotación a la clase
obrera. A la vez estos sindicatos se convierten en
verdugos para asegurar las ganancias patronales y

Ver LUCHA EN MAQUILAS, página 3
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Grecia: la crisis muestra que las masas en movimiento
necesitan moviliZarse para el comunismo
¡tÚ puedes hacer tu parte!
15 de julio - Mientras vamos a la prensa, trabajadores, jóvenes y jubilados en Atenas están
protestando el acuerdo de rescate de austeridad
aprobado por el Primer Ministro socialista Tsipras. Farmacéuticos, trabajadores del gobierno,
maestros, estudiantes y otros han llamado a huelgas. Decenas de miles marchan y muchos están
enfrentándose contra la policía antimotines. Las
consignas resuenan: “No a las políticas de la
UE, el BCE y el FMI!” El día vendrá cuando la
consigna será: “¡No a la esclavitud asalariada
y no al dominio capitalista!”
Los bancos están cerrados. El dinero escasea
cada vez más. Los salarios no son pagados. Grupos no oficiales organizan la distribución de alimentos y ropa.
Esto es Grecia ahora y en
el futuro inmediato.
Cuando los comunistas dirijan a la clase obrera
hacia la toma del poder, cerraremos los bancos
para siempre. Aboliremos el dinero. Los euros y
dólares, rublos y yuanes, serán inservibles pedazos de papel. Desde luego, no reinstauraremos el
dracma (moneda griega antes de adaptar el euro).
En el comunismo los trabajadores no serán pagados porque aboliremos todo el sistema salarial.
En su lugar movilizaremos a las masas para que
provean a todos sus necesidades (alimentación,
vestido, vivienda, cuidado medico, etc.) No habrá
ricos, ni pobres, ni desempleados, ni desamparados. No más necesidad de pensiones, no más
razón para llorar en frente de un banco.
En un futuro cercano, nadie les estará proveyéndoles sus necesidades básicas a los obreros
griegos, los cuales están todavía bajo el dominio
capitalista. Los esfuerzos informales de distribución no son lo suficientemente grandes; enfocan
solamente a los más desfavorecidos. La mayoría
que no está recibiendo su sueldo tendrá que usar
sus ahorros o depender de amigos y parientes. El
hambre de las masas es una posibilidad real. Los
mismos banqueros que han causado la miseria
generalizada ahora hablan de la futura necesidad
de “ayuda humanitaria”.
Grecia tiene algunos autonombrados marxistas, socialistas e incluso “comunistas”. Algunos
están actualmente administrando el gobierno
griego y prometiéndoles a los banqueros alemanes que implementarán algún plan de austeridad.
Ninguno de estos lucha por el verdadero comunismo. Al contrario se aferran al nacionalismo
griego, se envuelven con la bandera griega, y propugnan porque Grecia se salga de la Unión Europea. Ellos no están en contra del dinero, sólo
contra el euro. Piden por el regreso del dracma.
El Partido Internacional Obrero Comunista
(PCOI) es el único partido en todo el mundo que
lucha por el comunismo. Es por eso que es tan
importante que todos los que estén de acuerdo
con nosotros ingresen al Partido. De lo contrario,
las crisis capitalistas como la de Grecia se producirán una y otra vez, causando miseria a decenas
y cientos de millones de personas.
El PCOI todavía no existe en Grecia, pero hay
algunos lectores de Bandera Roja. ¡Si tú vives
en Grecia o tienes amigos allí, hágannoslo saber!

Unos contactos podrían ser suficientes
para empezar una célula del Partido – eso
ha sucedido en otros
lugares. Y si puedes,
por favor traduce
este artículo al
griego o cualquier
otro idioma que conozcas y difúndalo
ampliamente.
No tienes que ser
un experto en política. Aprenderás haciéndolo.
Todos
tenemos algo valioso
que ofrecer.
¿Por qué está pasando esto ahora?
Los banqueros alemanes quieren robarles a los
trabajadores griegos, infligiéndoles la esclavitud
asalariada y las condiciones laborales. Como
estos son banqueros / capitalistas / explotadores
no se necesita más explicación.
Pero ¿por qué los banqueros alemanes están tan
decididos a sangrar a Grecia al máximo, aunque
esto signifique destruir completamente su economía?
Hay muchas razones, pero la principal es la
continua crisis mundial de sobreproducción. Fábricas del mundo producen muchas más mercancías de las que los mercados mundiales pueden
absorber. Esto significa que los capitalistas no
pueden vender gran parte de lo producido por los
obreros. Esto significa pérdida de dinero, cierre
de fábricas, y despidos de obreros.
¡Sólo en el capitalismo puede la abundancia
crear miseria! En la sociedad comunista se producirá para satisfacer las necesidades de las
masas, no para venderse en el mercado. Siempre
habrá trabajo para brazos que estén dispuestos.
A la larga, las crisis capitalistas de sobreproducción desembocan en guerras comerciales,
guerras de balazos, y, finalmente en guerras mundiales con la destrucción masiva de la capacidad
productiva y de vidas obreras.
A más corto plazo, como lo vemos hoy día,
esta crisis contrapone a capitalistas contra capitalistas. Cada uno quiere capturar los mercados
de sus rivales. Cada uno quiere que sus competidores carguen con el problema de la sobrecapacidad. Dentro de Europa los patrones alemanes y
franceses han hecho que los países más débiles,
mayormente en el sur de Europa, carguen con la
crisis.
Los patrones del norte de Europa burlonamente llaman a estos países la PIIGS (cerdos en
ingles con las siglas de Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España). Ellos hacen miles de millones
brindándoles prestamos a intereses altos, y manteniéndolos endeudados y en la austeridad.
Grecia (es decir, los patrones griegos) han tenido el cinismo de oponerse. Hay que darles una
lección. Como todos los usureros, los banqueros
franceses y alemanes pueden elegir entre matar
al deudor o simplemente darle una paliza. Hasta

el momento no se han decidido.
Mientras tanto, los capitalistas alemanes están
tratando también de disciplinar a sus principales
rivales en Europa, los capitalistas franceses.
¿Qué de China y Rusia, los
archi-competidores de Alemania y EE.UU.?
El gobierno griego coqueteaba con Rusia.
Firmó un acuerdo preliminar, comprometiéndose
a invertir $2 mil millones en un gasoducto financiado principalmente por Rusia, pero no obtuvo
dinero por adelantado. Los capitalistas chinos
quieren expandir su compra de puertos, ferrocarriles y aeropuertos griegos.
Algunos camaradas citan estos desarrollos
como evidencia de que la crisis griega refleja que
la rivalidad entre los principales imperialistas del
mundo se está agudizando. Argumentan que los
patrones rusos y chinos ven una oportunidad en
esta crisis y podemos esperar que intensifiquen
su participación.
Otros responden que Rusia no tiene los recursos financieros para tomar ventaja de la situación.
China los tiene, pero los gobernantes capitalistas
chinos tienen otras prioridades internacionales. Y
la crisis económica mundial acaba de golpearlos
fuertemente con una caída masiva en su mercado
de valores.
Lo que está claro es esto: Los trabajadores de
Grecia han estado en movimiento con huelgas y
protestas contra los ataques de austeridad de los
patrones. Millones en Europa han demostrado su
solidaridad. Pero sólo la revolución comunista a
nivel mundial puede ponerles fin a los horrores
de la esclavitud asalariada.
¿Qué podemos aprender del drama griego?
En primer lugar, que el funcionamiento interno
del capitalismo produce crisis que abren la puerta
a la revolución.
En segundo lugar, que en medio de estas crisis
nuestro programa comunista tiene mucho sentido.
Por último, que es urgente expandir al PCOI
en todo el mundo. ¡Aquí es donde, camarada
lector, entras tú!

Únete
al
pcoi

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA
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participantes del proyecto de verano discuten
la educación comunista
Unos camaradas recientemente se reunieron
para discutir la educación capitalista y la comunista. Pensamos que lo que aprendemos y cómo
lo aprendemos, depende del modo de producción
en que está basada la sociedad. Hablamos de
cómo la educación capitalista sirve los intereses
de los gobernantes. Por ejemplo, la educación capitalista promueve el individualismo y la competencia. Es utilizada para entrenar a los patrones y
esclavos asalariados futuros de la sociedad. Lo
hace mediante el uso de campanas y horarios estrictos, una opresiva relación profesor-alumno,
inculcando el nacionalismo, omitiendo la historia
obrera, y así sucesivamente. A continuación,
todos compartimos nuestras experiencias como
estudiantes bajo el capitalismo. Estuvimos de
acuerdo en que la educación capitalista a menudo
nos hace sentirnos mal con nosotros mismos y
sentimos que no tenemos nada más que nuestra
mano de obra para contribuir a la sociedad.
Nuestra ira sobre la educación capitalista se
convirtió en fuego cuando empezamos a hablar
de que tan diferente es la educación comunista.
El debate se centró en la idea de que el propósito
de la educación comunista es crear comunistas y
relaciones sociales comunistas. “Nosotros estaríamos viviendo similar a los nativos americanos”,
dijo un joven camarada, “donde todo el mundo
se ayuda entre si y se cuidan mutuamente. No
habrá escuelas como las conocemos hoy en día.
No seremos entrenados para una profesión o una
posición. Aprenderemos todo como la física, la
ciencia, y mucho más.”
Hablamos brevemente sobre lo que significa
cuando oímos que destacados miembros de la
clase dominante quieren reformar la educación.

Grecia: la democracia
proteGe la dominación
capitalista
Fue un rotundo NO a la austeridad. Reactiva
la resistencia a los poderes financieros que dominan el mundo. Pero fue sólo un voto. Fue desafiante, no revolucionario.
Pocos días después de la histórica votación
griega la democracia tan cacareado-del capitalismo occidental fue develada como un fraude.
Dándoles la espalda por completo a los deseos
enfáticos de las masas, sus democráticamente
electos representantes socialistas enviaron propuestas serviles prometiendo nuevos ataques
contra las masas griegas. ¡Esto era la democracia
en acción: los deseos y las necesidades de las
masas no significan nada, las necesidades de los
amos de las finanzas significan todo! La democracia es un sistema político diseñado para proteger la dominación capitalista.
Siempre ha sido así. La democracia se desarrolló en Grecia, al convertirse esta en una civilización monetizada éxitosa. Hace más de
2.500 años, los campesinos en Ática se levantaron contra las deudas aplastantes que sus amos
financieros en Atenas les habían impuesto. Los
gobernantes atenienses tenían miedo que los
campesinos se aliarían con los esclavos en las
minas de plata que suministraban dinero y riqueza a los soberanos. Ellos les otorgaron rápidamente a los campesinos la cancelación de la
deuda y los derechos democráticos. Para la mayoría esa democracia era tan inservible como lo
es ahora.
Los trabajadores no necesitamos elecciones.
No necesitamos el Estado capitalista. Necesitamos construir las futuras revoluciones comunistas.

Hablamos de cómo los cambios reflejan su renovada urgencia para que prometamos
lealtad a su sistema, aceptemos nuestra explotación, y
peleemos sus guerras.
Un camarada compartió
una cita de Lenin que incluía
la idea de que “la educación
debe capacitar a los estudiantes para ser participes en la
lucha por la emancipación de
los explotados” y que “no
creeríamos en la enseñanza,
entrenamiento y la educación, si se limitaran únicamente a la escuela, y
estuvieran divorciadas de la tormenta de la vida”.
Hablamos de que el trabajo mental y manual
debe ir de la mano y que debemos aprender la teoría en el lugar de trabajo para ponerla inmediatamente en la práctica. Habrá comunidades donde
todo tipo de aprendizaje se inculcará.
“Habrá aprendizaje práctico en diferentes
áreas”, explicó un compañero. No vamos a tener
“expertos” tampoco porque la educación comunista garantizará que todos al máximo de sus capacidades aprendan a analizar, criticar, y
participar en la toma de decisiones.
Hablamos de cómo la educación capitalista
cambia para satisfacer las necesidades de los patrones y la educación comunista va a cambiar
para satisfacer las necesidades cambiantes de la
clase obrera internacional. Incluso a medida que
cambia, podemos esperar que siempre va a reflejar ciertos principios. Vamos a valorar las relacio-

nes sociales comunistas más conocimientos técnicos o experiencia. Siempre debemos cultivar la
igualdad y la cooperación y trabajar para crear
más y mejores comunistas. Vamos a combinar el
trabajo intelectual y manual. La educación comunista es un viaje de toda la vida del estudio de la
teoría y del trabajo de ponerla en práctica.
A un punto el camarada que lideraba la discusión dijo, “¡En este mismo momento, estamos
practicando la educación comunista! Piensa en
eso. “Hablamos de cómo nos estamos armando
para luchar por el poder obrero, para fortalecer
nuestra línea, y para ganar a otros obreros a nuestra visión comunista. Nuestra educación comunista, ahora mismo, viene de la lectura de
Bandera Roja y otros documentos del partido,
participar en grupos de estudio-acción, conferencias, proyectos de verano, y reflexionar sobre
¡cómo ponemos lo que aprendemos en práctica!

lucha comunista en maquilas
De página 1
que el obrero no se rebele. Hay
leyes que permiten huelgas, pero
cuando estas se radicalizan, el juez
las declara ilegales, así que es un
juego sucio de los aplicadores de la
ley convirtiéndose en defensores
del sistema. Nuestra meta no es negociar con el patrón, eso alarga más
nuestra esclavitud.
PCOI lucha por destruir las cadenas de la esclavitud salarial. Eso no
lo hace, ni lo ha hecho ningún sindicato, por combativo u honesto
que haya sido.
Otra mentira patronal, propagada
por sus lacayos es diciéndoles a los
trabajadores y afirmándoles que no
conocen sobre el comunismo, en
buen salvadoreño les están diciendo: “Vos ni conoces que es
eso”.
La respuesta de una camarada fue muy enfática
al decir: “Nosotros sí sabemos que es lo que estamos haciendo, no somos ignorantes reconocemos quién es nuestro enemigo…” Agregó:
“Vamos venciendo obstáculos, somos firmes, no
estamos parados sobre arena, sino en roca, seguimos el comunismo y no nos vamos a desviar”.
Los obreros y obreras sabemos que un mundo
sin cadenas es posible. Un mundo donde todos
trabajaremos para satisfacer nuestras propias necesidades de un techo, comida, salud, diversión.
Un mundo donde ya no seremos esclavos. En un
mundo comunista, los patrones y su dinero estarán en el basurero de la historia.

“Que no crean los patrones que no estamos,
necesitamos seguir construyendo la organización
comunista en la fábrica”, dijo un camarada. Un
obrero que asistió por segunda vez dijo:” yo me
voy a reunir con mi compañera y haremos un informe de cómo están las cosas en el lugar que trabajamos”.
Cada esfuerzo que hacen los camaradas nos
acerca más al comunismo, es un claro ejemplo de
dedicación en las fábricas. Parte de los acuerdos
fue continuar con los volanteos y repartición de
Bandera Roja, y que los trabajadores sepan que
nuestro partido lucha por unificar a los obreros y
obreras a combatir la esclavitud asalariada del capitalismo y construir la sociedad comunista.
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El matrimonio de hoy es una institución capitalista
comunismo transformará todas las relaciones sociales
La Corte Suprema de Estados Unidos sorprendió recientemente a muchos al decidir que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer
matrimonio. Esperamos ir a las bodas de nuestros
amigos. Como muchos quienes han esperado y
luchado, por esto por mucho tiempo, sabemos
que esta decisión estrecha apenas rasca la superficie de la discriminación legal contra gays y lesbianas. Tenemos que reconocer que el
capitalismo distorsiona o corrompe todas nuestras relaciones sociales. Sólo el comunismo
puede crear las condiciones para vivir y amar de
una manera plenamente humana. Por eso, para
acabar con la discriminación en todas sus formas,
instamos a todos a unirse a la lucha por el comunismo.
El matrimonio ha tenido diferentes formas
y significados en diferentes épocas y para diferentes clases sociales. En Europa medieval y
moderna, por ejemplo, los matrimonios de la
clase dominante fueron organizados para cimentar alianzas políticas y militares. Los hombres y
las mujeres de las clases trabajadoras más a menudo eligieron compañeros basados en la atracción mutua.
Hoy día el matrimonio es a la vez una institución civil y, para algunos, un rito religioso. La decisión de la Corte Suprema se refiere sólo al
matrimonio civil. Una indagación rápida de los
beneficios del matrimonio civil lo desenmascara
como una propuesta totalmente capitalista.
Las ventajas del matrimonio hoy día incluyen
beneficios fiscales y de planificación patrimonial,
beneficios patrocinados por el gobierno (como el
Seguro Social), y prestaciones laborales proporcionadas por el empleador, como ser licencia familiar y cobertura médica. Incluyen derechos a
la propiedad y/o apoyo económico en caso de divorcio.
Ninguna de estas tendrán sentido en el comunismo. No habrá dinero y las necesidades de
todos serán satisfechas. Cualquiera podrá ausentarse del trabajo cuando fuera necesario.
Otras ventajas reflejan la idea de que el matrimonio le da a uno un interés especial de propiedad sobre otra persona. Algunos ejemplos
incluyen derechos especiales de visita al cónyuge

en la cárcel o el hospital, y de
Comedor Comunal de un Pueblo de China,
hacer decisiones médicas o
durante el Gran Salto Adelante
arreglos funerarios.
En el comunismo, todos
seremos responsables de
todos. Nos trataremos como
camaradas. Eliminando el dinero de la ecuación significa
que colectivamente podemos
tomar decisiones en el mejor
interés de todos los involucrados.
Las leyes matrimoniales y
familiares tratan a los niños,
sobre todo, como propiedad
privada. Esto incluye las regulaciones involucradas en la
adopción, acogimiento famiel bien de los niños.”
liar, y el derecho de visita en caso de divorcio.
La familia “ideal” del capitalismo, de una paEn la sociedad comunista, nada ni nadie será
“propiedad privada”. Incluso la historia del so- reja casada de por vida, viviendo con “sus” hijos
cialismo (por ejemplo, en la Unión Soviética en biológicos no es hoy día la realidad para la mala década de 1930 y China en 1950’s) nos permite yoría de la gente. El fallo de la Corte Suprema no
vislumbrar como será vivir en una sociedad cambiará esto, a pesar de que les permite a las padonde el bienestar de los niños es la más alta prio- rejas del mismo sexo vivir de esta manera.
Tampoco es la familia ideal del comunismo.
ridad de la colectiva.
El matrimonio hoy día le permite a los ciuda- En el comunismo, los arreglos de vivienda y cuidanos, a veces, obtener beneficios de inmigración dado de niños serán mucho más colectivos. No
y residencia para los cónyuges que no son ciuda- estarán vinculados a la cuestión de “quiénes puedanos. En el comunismo seremos camaradas, no den tener sexo juntos”. Esto es más parecido a
“ciudadanos” y “no ciudadanos”. ¡No más fron- como la mayoría de la gente vivía en las sociedateras o naciones! Todo el mundo será bienvenido des pre-clases, antes del surgimiento de “la familia, la propiedad privada y el Estado”.
en cualquier lugar, casados o no.
El futuro será diferente debido al entendi“El matrimonio”, como lo conocemos no tendrá cabida en la sociedad comunista. En particu- miento científico comunista que tenemos
lar, le pondremos fin a la subordinación de las ahora, y el cual desarrollaremos aun más. Por
mujeres a los hombres. ¿Cómo serán los hogares ejemplo, lucharemos conscientemente contra la
división de género en el trabajo y las ideas sexisy las relaciones?
Los valores comunistas fomentarán el com- tas conectadas a ello.
A veces pensamos demasiado estrechamente
promiso. Esto incluye ayudar a la gente en su
lucha por mantener y profundizar las relaciones del comunismo. Pueda que lo veamos solo como
comprometidas. También significa que se des- una mejor manera de producir y distribuir bienes.
truirá la base material de muchos problemas en El comunismo es mucho más que eso. Es como
relaciones que tienen sus raíces en la soledad y haremos realidad nuestro potencial máximo
como seres humanos.
el estrés de la sociedad capitalista.
Invitamos a los lectores a comentar o responAl mismo tiempo nadie tendrá que permanecer
en una relación por motivos económicos o “por der a estas ideas.

el socialismo no pudo terminar con el sexismo
¡el comunismo sí lo hará!
Parte I: El Socialismo Era Una Forma de
Capitalismo
El socialismo en China no pudo acabar con el
sexismo porque mantuvo el sistema salarial.
Esta fue la conclusión de un informe de 1987
sobre “Las mujeres en la China rural.” Dos investigadores daneses estudiaron documentos de los
años 1962-65 (antes de la Revolución Cultural)
y de 1970-1975 (después). En ambos períodos, el
estado socialista se enfocó en aumentar la producción. Su objetivo era acumular la plusvalía
extraída de la mano de obra de los obreros. Esto
demuestra que el socialismo era una forma de capitalismo.
Un documento clave de la Federación de las
Mujeres de 1962 propuso que las mujeres debieran participar en la producción fuera del hogar
(trabajo asalariado) además de sus no-pagadas
responsabilidades tradicionales en casa. En las
zonas rurales chinas “las tareas domésticas” incluían tareas muy pesadas, como acarrear diariamente agua de los pozos. Así que la
incorporación de las mujeres a la producción social (trabajo asalariado) no terminó y ni tan siquiera disminuyó la carga de sexismo.

Lo que era cierto del socialismo es también
cierto del capitalismo en todas sus formas. Para
ponerle fin el sexismo debemos movilizar para el
comunismo. El comunismo significa poner fin al
sistema salarial, que es la base material del sexismo moderno. La movilización comunista,
ahora y en el futuro, exige una lucha constante
contra las ideas sexistas y todas las formas sociales en las cuales están arraigadas.
La actitud del Partido Comunista Chino y la
Federación de Mujeres fue que “todos los esfuerzos deben ser juzgados según su remunerabilidad”. La Federación de Mujeres no discutió
construir instituciones colectivas (como guarderías o cocinas comunales) que pudieran haber aligerado la carga de las tareas domésticas al tomar
las mujeres un papel más importante en la producción social. Esto es sorprendente si tomamos
en cuenta que tales instituciones existieron en las
Comunas Populares durante el Gran Salto unos
pocos años antes. En aquel entonces, cuando “el
trabajo de mujeres” fue socializado y valorado,
los hombres a veces se prestaron para hacerlo
En los años 1960 tanto como en la década de
1970, China movilizó masivamente la mano de

obra para construir fábricas y maquinarias. Esto
creó una escasez de mano de obra en la agricultura. A las mujeres se les dijo que hicieran más
trabajo agrícola, además del trabajo que siempre
hacían. La propaganda oficial suponía que el
único obstáculo era la actitud y la voluntad de la
mujer. La idealizada “mujer revolucionaria”
tenía que probar que lo era “haciéndolo todo”.
Pocas mujeres casadas podían alcanzar este ideal.
La única sugerencia concreta ofrecida fue que
las mujeres mayores debían hacer más del cuidado infantil. Esto aumentó los conflictos entre
las mujeres de más edad y las más jóvenes. También dejó a más niños para ser criados por mujeres que los educarían con los resabios de la vieja
sociedad.
El lema “las mujeres sostienen la mitad del
cielo” no significaba paga igual, sino que su trabajo era necesario para expandir la acumulación
de capital para el estado.
En papel, las mujeres debían recibir “igual salario por trabajo igual.” Sin embargo, el trabajo
realizado tradicionalmente por las mujeres (como
recoger algodón o cosechar granos) no era consi-

Ver Socialismo y Sexismo, Página 5
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viviendas para las masas exiGe la moviliZación comunista
Seattle, WA - Vivienda económica se perfila
como el principal problema en las elecciones para
miembros del Consejo de la Ciudad de Seattle.
La cuestión reverberará en todo el país y alrededor del mundo. La respuesta no yace en asequibilidad económica, sino en la vivienda colectiva
gratis que sólo el comunismo puede proveer.
Miles de millones no tienen vivienda alguna o
tienen un albergue apenas habitable. Los capitalistas obligan a millones a “vivir” en tugurios insalubres que rodean todas las ciudades
importantes. Es la misma historia desde las favelas brasileñas a los municipios irregulares sudafricanos.
En lugar de solucionar el problema, el capitalismo lo agrava. Detroit arrasa miles de viviendas, en su mayoría de afro-americanos. Los
funcionarios de la ciudad golpean a los restantes
propietarios con cuentas de agua de miles de dólares
Cuando los patrones pueden sacar ganancias
de su gentrificación de estas vecindades, las
masas desde Nueva York hasta Barcelona encuentran sus comunidades destruidas y a sus familias expulsándolas a la calle
Los barrios marginados con viviendas deficientes no sólo reproducen enfermedades y sufrimientos, sino también levantamientos masivos.
Por ejemplo, los banlieues (suburbios) pobres que
rodean el núcleo rico de París periódicamente explotan en rebeliones.
La mayoría de los rebeldes son inmigrantes
africanos. Estos trabajadores súper-oprimidos son
más que simples víctimas del capitalismo. Ellos
son los líderes potenciales del movimiento comunista revolucionario - ahora y en el futuro.
La clase obrera tendrá, después de la revolución, que movilizar a millones para construir la
vivienda que necesitamos. ¿Quién tendrá la
mejor dedicación y comprensión necesaria para

socialismo y
sexismo
De página 4
derado igual al trabajo tradicionalmente hecho
por los hombres. A una hora del “trabajo de mujeres” se le asignaba normalmente menos puntos laborales que a una hora del “trabajo de hombres”.
Eso significaba que recibían una parte más pequeña
del valor total producido por la colectiva.
A veces, el sexismo era descarado. Por ejemplo, se describe un caso donde las mujeres sembraron más frijoles. Sin embargo, los hombres
insistieron que de todos modos debieran recibir

CARTAS

dirigir esa movilización que aquellos
Camaradas llevan ideas comunistas
que han sufrido en los cinturones de
a la lucha contra el desalojo en
miseria? Su liderazgo será invaluable.
El Espino, El Salvador.
Las Soluciones Engañosas de
Seattle Mantienen la Segregación
El comité que asesora al alcalde de
Seattle, los mítines electorales y las
reuniones públicas presentarán soluciones engañosas al problema de la vivienda. Todos prometerán combatir la
segregación racista y clasista. ¡Ninguno lo hará!
El borrador del reporte del comité
salió a luz el jueves pasado. Señala que
la “bonificación unifamiliar de Seattle
tiene sus raíces en la exclusión racial y de cla- PCOI pondrá en marcha un programa masivo de
emergencia para construir viviendas colectivas
ses...”
La solución del comité es de acabar con zonas dignas inmediatamente después de que los trabaunifamiliares. Quieren dar rienda suelta a los in- jadores tomen el poder Estatal. Las ganancias ya
versionistas inmobiliarios urbanos. A los mismos no dictarán cuántas y qué clases de viviendas
que hicieron fortunas segregando la ciudad se les serán construidas. Este será un proyecto giganestá dando rienda suelta para corregir el pro- tesco, pero millones de brazos ayudando lo harán
blema. ¡Es como dejar a la zorra cuidando del ga- realidad en poco tiempo.
Por supuesto, a corto plazo tendremos a nuesllinero!
La izquierda pide control de alquileres y au- tra disposición las mansiones de los ricos y sus
mentos en las cuotas de vinculación. Los inver- condominios y hoteles lujosos. Incluso podríasionistas pagan éstas cuotas cuando construyen mos utilizar los edificios de oficinas, inservibles
condominios de lujo y edificios de oficinas. El de otra manera, ahora dedicados a procesar didinero recogido está supuesto a usarse para cons- nero.
Pero sobre todo derribaremos las viviendas
truir viviendas accesibles económicamente. Todo
esto se ha intentado en otras ciudades y ha fraca- sub-humanas y construiremos nuevos edificios.
Y construiremos viviendas comunales.
sado.
Esta campaña masiva no podrá tener éxito a
Fracasaron porque el objetivo era la vivienda accesible. La vivienda accesible todavía vincula el al- menos que movilicemos a las masas para integrar
bergue con la capacidad de pagar. La segregación las comunidades. La tarea del Partido será sacar
racista y clasista es inevitable cuando la vivienda a millones de las antiguas áreas segregadas.
Durante cientos de años hemos tratado la soestá vinculada al dinero. Las ganancias y viviendas
lución capitalista. Nunca ha funcionado y no
dignas para las masas son incompatibles.
El comunismo puede tener éxito
puede funcionar. La respuesta yace en movilizar
La revolución comunista cambiará todo eso. El a las masas para el comunismo.
más puntos laborales porque eran “más fuertes”.
Incluso cuando las mujeres y los hombres ganaron puntos labórales que eran más o menos
iguales, las mujeres ganaban menos porque tenían que tomar días de descanso o dejar los campos temprano para hacer las tareas domésticas no
remuneradas. Los llamados a los hombres para
“compartir las tareas del hogar” raras veces se ponían en la práctica, ya que su trabajo fuera de la
casa era mejor pagado. Se suponía que la unidad
económica era el hogar familiar.
Cuando el esposo trabajaba en la industria, los
salarios más bajos de las mujeres a veces se justificaban argumentando que sus esposos eran
bien pagados y la familia estaba bien. Por el otro

CARTAS

Comportamiento anti-social y
contra-revolucionario en el
Comunismo
Al triunfo de la revolución habrá muchos obreros
que no estarán del todo convencidos sobre el comunismo y tomaran una actitud anti-social. Bien
porque sean obreros aburguesados, o bien porque
habiendo sido pobres sigan pensando como ricos,
etc. A esos obreros se les dará el tiempo apropiado
para su convencimiento. Si esos obreros son parte
de la fuerza laboral de seguro que cambiaran su
forma de pensar, porque se verán presionados, por
la conducta comunista de las masas obreras. Pero
si son personas de edad avanzada, y se rehúsan a
cambiar, se verán aislados y despreciados por la
sociedad. Además, pronto se iban de este mundo y,
con ellos, se llevarán sus malas mañas, malas creencias y costumbres anti-sociales.

CARTAS

lado, la igualdad de salarios era a veces justificada con el argumento de que las mujeres estarían
más motivadas a trabajar.
De ambas formas, la ideología oficial era totalmente capitalista en contenido. La abolición
del sistema asalariado no estaba a la orden del
día. El fin del sexismo estaba lejos de visualizarse.
FUENTE: Vibeke Hemmel y Pia Sindbjerg,
Las mujeres en la China rural (Curzon Press,
1984)
Artículo siguiente: El comunismo y la lucha
para acabar con el sexismo

CRITICAS Y SUGERENCIAS

La revolución forzará también a muchos pequeños patrones a declararse a favor de la revolución,
pero esa declaración podría ser falsa. Porque esos
pequeños patrones solo podrán permanecer arriba
de la cerca de la expectativa de que la revolución
presente alguna resquebradura para saltar hacia el
lado del anticomunismo y empezar a hacer campaña política anticomunista. Por tanto, habrá que
mantenerlos vigilados constantemente por el tiempo
que sea necesario.
Así pues, que después del triunfo de la revolución
sobre el capitalismo habrá mucho más trabajo por
hacer. La lucha continuará contra los grupos armados contrarrevolucionarios. Los que se hayan quedado agazapados y se dediquen a los actos de
sabotaje. Los que no quieran trabajar colectivamente, etc. Otras lacras sociales del capitalismo
que tienen muy dañada a la sociedad como los de-

predadores sexuales, aun que estos últimos al cometer actos de esa naturaleza creo que va a ser
muy difícil evitar que sean ajusticiados por la gente
dentro del comunismo. Esta clase de males antisociales prevalecerán, tal vez, por mucho tiempo,
hasta que la sociedad comunista se consolide definitivamente.
Después de la revolución comunista serán los
niños en las escuelas a quienes se les dedique todo
el esfuerzo posible en su educación sobre el comunismo; obviamente los maestros/as tienen que ser
miembros del PCOI. Así los niños desde su temprana edad irán aprendiendo lo que es antisocial en
una sociedad comunista. Y conforme vallan creciendo se irán convirtiendo en buenos líderes de la
sociedad.
Campesino Veterano miembro del PCOI
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escriBiendo para Bandera roja
Agradezco a la camarada que escribió sugiriendo directrices para Bandera Roja. Es un proyecto que vale la pena.
Cualquier lista que yo haría comenzaría con el
contenido comunista. Cada artículo debe explicar
lo que es el comunismo y cómo va a funcionar. Ese
debe ser nuestro enfoque al principio, en medio y
al final de lo que escribimos.
Develando el capitalismo no es suficiente. Desenmascarando a los agentes de los patronales en
nuestras luchas no es suficiente. Frases como
“¡Las cosas solo se pondrán peor, mucho peor!” no
movilizarán a las masas para el comunismo.
Como la escritora de la original carta acerca de
las directrices señaló la revolución comunista no es
una “varita mágica”.
En primer lugar, el comunismo consiste de una
base material económica. La producción es colectiva sin salarios, bancos y todo el sistema financiero capitalista. El objetivo de la producción es
proveer para nuestras necesidades, no las ganancias patronales.

Esta base material abre un nuevo panorama
para la lucha. No obstante, nos enfrentaremos con
siglos de adoctrinamiento capitalista después de
que tomemos el poder Estatal. La lucha política
para superar ese veneno en nuestras filas dominará nuestras vidas mientras luchamos por consolidar el comunismo.
La última edición de Bandera Roja incluye muchos artículos que describen esta lucha. El editorial
sobre los asesinatos racistas en Charleston y el artículo sobre cómo el comunismo liberará la mano
de obra para el trabajo útil en Los Ángeles vienen a
la mente.
Estos artículos (y otros) explican la alternativa al
capitalismo con ejemplos concretos. Los ejemplos
son más que una especulación. Combinan nuestra
práctica actual con 150 años de lucha de la clase
obrera y de teoría comunista. ¡Sabemos más de lo
que creemos de cómo funciona una sociedad colectiva!
Luchamos para movilizar a las masas para el comunismo, pero no vivimos el comunismo hoy. El

comunismo requiere una base económica comunista de llevar la lucha hasta a la victoria final. Es
por eso que necesitamos una revolución y el PCOI.
Así que lo siguiente en la lista es cómo funciona
el Partido. Con demasiada frecuencia, esperamos
hasta el final de un artículo para insertar un llamado a unirse. La savia del comunismo es construir el Partido hoy. Incluyamos también al Partido
al principio, en el medio y al final.
Para completar la lista de las tres primeras directrices yo infundiría en nuestros artículos la voz de
las masas.
Un compañero en el trabajo me da unas páginas
y una pluma cuando discutimos las luchas que enfrentamos. Él espera que yo tome notas para
Bandera Roja. Yo debo preguntarle de nuevo que
escriba para el periódico y nuestra página Web.
Nuestro membrete en el periódico, dice, “Movilizar a las Masas Para el Comunismo.” Nuestros artículos deben hacer precisamente eso.
Camarada de Seattle

defensa aérea para atacar con
armas nucleares y sobrevivir un
contraataque.
Nuestro Partido (PCOI) está preparando a la clase obrera para una
revolución armada violenta para
derrocar al capitalismo mortal. A diferencia de los patrones, los comunistas no tenemos nada que
ocultar. Como dijera Carlos Marx,
“los comunistas consideran indigno
ocultar sus ideas y objetivos.”
Queremos que los lectores de
Bandera Roja, nuestros compañeros de trabajo y amigos se
unan al PCOI. En primer lugar esto significa comprometerse a estar en un colectivo con otros miembros del Partido. También significa contribuir dinero
de acuerdo a la capacidad de cada cual para ayudar con la publicación de Bandera Roja y otras
cosas.
La lucha para reclutar miembros al Partido requiere que profundicemos nuestros lazos con los
obreros. Tenemos que entender los obstáculos que
les impiden unírsenos y luchar para superarlos.
Un camarada

ganizados y no organizados. Participan con agrupaciones reformistas pero han construido lo que ellos
llaman una “Economía Solidaria”. Los servicios médicos y educativos, la ropa y la distribución de alimentos están organizados no como actos de
“caridad”, sino como actos de solidaridad.
Estas Asambleas podrían ser escuelas para el
comunismo. Aun un pequeño grupo de camaradas
del PCOI, luchando por la necesidad de luchar directamente por el comunismo, podría cambiar el debate hacia una estrategia revolucionaria.
Las Asambleas le proporcionan a la clase obrera
internacional un ejemplo muy necesario: la experiencia de una clase obrera respondiendo a los ataques implacables capitalistas mediante la creación
de las semillas de una economía comunista basada
en compartir. Eres lo que haces y estas Asambleas
están creando la confianza entre los trabajadores
griegos que pueden sobrevivir sin la intervención
del Estado capitalista. Se habló mucho en la prensa
de Estados Unidos acerca de la imposibilidad de
obtener más de $ 60 por día de los cajeros automáticos, pero para muchos trabajadores griegos esto
significaba nada. ¡No han visto 60 dólares por día
por años! Para algunos las Asambleas son más vitales para su existencia diaria que los banco
Estas asambleas produjeron el voto masivo en
contra del primer acuerdo de la Unión Europea. A
pesar de sus debilidades, el “No” voto masivo debe
ser visto como una medida de la confianza que
tiene la clase obrera en su capacidad para organizarse. Esa confianza, que la clase obrera puede gobernar el mundo, que no necesitamos ningún
patrón, que podemos compartir lo que producimos,
es esencial a la lucha por una sociedad comunista.
Así, también, es un partido comunista con una clara
visión de la sociedad que queremos construir, y la
estrategia para llevar a cabo a largo plazo la lucha
revolucionaria por el poder obrero comunista. Hacemos un llamado a los lectores de Bandera Roja en
Grecia y en todo el mundo para que construyan al
PCOI en estas luchas.
Rojo de la Bahía

¡esclavos a la deuda, no más!

camaradas escriBen más
soBre Grecia
Los comunistas dicen la verdad:
Los Preparativos de Guerra
Aumentan
“Cuando la situación se vuelve grave, uno tiene
que mentir”, dijo el presidente de la Unión Europea,
el cual es un líder clave en las negociaciones con
los capitalistas griegos. Rápidamente agregó, “La
mentira requiere negociaciones secretas.” Él no es
el único. Los políticos controlados por patrones capitalistas hacen lo mismo para mantener a la clase
obrera atada a la esclavitud salarial y la explotación.
Lo mismo hacen los dirigentes sindicales. Los contratos colectivos y preparativos de guerras pro patronales por ganancias se hacen en secreto
Es muy importante tener en cuenta que la rivalidad entre los países imperialistas está aumentando
los preparativos de guerra.
Alemania ha emprendido un plan de miles de millones de euros para crear una fuerza militar global.
Los capitalistas de EE.UU. están desarrollando una
nueva generación de armas nucleares tácticas, situadas cerca de Rusia y en Asia para evitar que Rusia y
China logren una punta de lanza en Europa.
Rusia está lista a desplegar sus más avanzados
submarinos nucleares de ataque cerca de la costa
de Alaska.
Japón también esta construyendo rápida y agresivamente su marina y fuerza aérea.
Rusia y China están desarrollando un sistema de

Las Semillas de la Revolución
Las masas griegas están en lo cierto. Los ataques implacables contra las pensiones, salarios,
servicios y empleos de la clase obrera han producido un nivel de organización de masas que nos
puede inspirar. Comenzando en el 2008, recordando sus luchas pasadas contra la ocupación nazi,
las organizaciones de barrios, los clubes de aficionados al fútbol y grupos de algunos lugares de trabajo comenzaron a organizar Asambleas. Al
principio éstos trataban temas locales pero cada
vez más a partir del 2012 comenzaron a organizarse contra el fascista “Partido de Amanecer Dorado”, mientras que, en parte, construían un nuevo
partido electorero, Syriza.
Estas Asambleas son el foco de debates políticos
y acciones entre los elementos revolucionarios or-
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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.
Entusiasmado y Listo a
Participar en Grupos de
Estudios comunistas del PCOI
Los Ángeles—Soy un mecánico de MTA y mi
compañera de vida limpia casas. Uno de nuestros
hijos con esfuerzos económicos se graduó de una
Universidad, con la ilusión de desarrollar su potencial imaginativo de escritor.
Sin embargo el capitalismo no necesita pensadores, sino gente que sirva para ayudar a mover las
ruedas del capitalismo.
Consiguió un trabajo en otra ciudad, en una revista que es famosa entre los jóvenes, especialmente los jóvenes negros. Su posición de asistente
de ventas, como lo dijo él, le ha dado sentido de
porque luchamos por el comunismo.
El fin de semana pasado fuimos a visitarlo y conocimos a la familia donde él renta un cuarto. Fue
una experiencia agradable compartir con los miembros de esa familia.
El día que llegamos tenían una carne asada a la
cuál ya habíamos sido invitados, sin embargo al
principio nos sentimos un poco incómodos e inseguros. Pero el calor humano y la solidaridad de
estos nuevos amigos borró o derribó cualquier barrera, y poco a poco la plática se convirtió en política.
Al principio sobre la educación, ya que se encontraban ahí maestros quienes denunciaban que la
educación actual no sirve para crear ó educar pensadores, sino para inculcar ideas capitalistas e historia tergiversada.
Después se habló de la gran miseria económica
que vive la humanidad obrera, del racismo, y la conclusión al final fue que es necesario cambiar el estado de cosas.
Entre los presentes a parte de los maestros,
había un chofer de Metro de Oakland, un mecánico
de MTA de Los Ángeles, una mesera y otros. Había
negros, blancos, latinos, y asiáticos. Toda una gama
de colores y se enfatizó que no importa el color de
la gente si no a la clase que uno pertenece, y que
los obreros debemos estar unidos por la necesidad. Nuestro hijo estaba gratamente impresionado
de encontrar otros jóvenes a los cuales les gustaría
cambiar el mundo.
El potencial de trabajar políticamente con este
grupo le entusiasmó mucho y él decidió unirse a un
grupo de estudio comunista del Partido y escribir
para Bandera Roja en el futuro.
Camarada Mecánico

Imaginando Nuestro Futuro
Comunista
Es emocionante leer más y más en Bandera

fanón y racismo
De página 8
el secreto por el cual la clase capitalista mantiene su poder. Y esa clase está plenamente consciente de ello”. Sin embargo, este aspecto
material del racismo está casi ausente en la obra
de Fanon.
En los Estados Unidos, por ejemplo, los adultos negros son 20% más propensos a reportar angustias psicológicas graves que los adultos
blancos. Los adultos negros y niños están más
propensos a experimentar sentimientos de tristeza, desesperanza y de ser inservibles que blancos.
Gran parte de esta miseria se debe directamente a las condiciones económicas. Los adultos
negros que viven por debajo del ridículo umbral

Roja sobre cómo esperamos que
funcione la sociedad comunista.
Aprendemos de los mejores esfuerzos y los errores del pasado. Tratamos de poner los principios
comunistas en acción en nuestro trabajo político hoy día, y luego proyectarlos al futuro en el cual las masas
ostentarán el poder. Estudiamos por
qué el capitalismo no puede resolver
nuestros problemas y cómo el comunismo eliminará los obstáculos en
nuestro camino.
Todo esto requiere creatividad e
imaginación, así como trabajo polí3 julio Manifestantes en el distrito Schilderswijk de La Haya, Paítico consistente con las masas.
¡Cuántos más camaradas y amigos ses Bajos, enfrentan a la policía en una protesta contra el asesinato
policial de Mitch Henríquez, un turista de la colonia caribeña holancontribuyen con sus ideas, mejor!
Naturalmente, no siempre estare- desa de Aruba. Doscientas personas fueron detenidas en la cuarta
noche de manifestaciones en este barrio de primera y segunda gemos de acuerdo. Eso todavía será
cierto durante y después de la revo- neración de inmigrantes en su mayoría musulmanes, que ha estado
en el centro de las protestas contra la brutalidad policial racista en
lución comunista. La combinación
los
Países Bajos. Los ataques a los inmigrantes y los musulmanes
entrelazada de lucha política y trason la punta de lanza del creciente fascismo en Europa. Mientras
bajo práctico son fundamentales
que el primer ministro holandés llamó a los manifestantes “idiotas”,
para movilizar a las masas para el
los trabajadores airados inmigrantes armados con las ideas comucomunismo.
nistas pueden jugar un papel importante dando liderazgo en moviliMás y más de nosotros debezar
a las masas europeas para la revolución.
mos aprender a pensar críticamente y actuar colectivamente, a
partir de ahora.
of Time), una novela de ciencia-ficción escrita por la
Otros antes de nosotros han imaginado cómo po- anarco-feminista Marge Piercy en 1976. Ella tamdría funcionar una sociedad comunista. Algunos es- bién se describe en detalle (aunque diferente) cómo
cribieron historias sobre ello. Pocos de nosotros
la sociedad puede funcionar sin dinero o clases, sin
estaríamos de acuerdo con todo lo que ellos descri- el racismo o el sexismo.
bieron. Sin embargo, pueden ayudar a estimular
Algo de lo que se imagina Piercy es descabenuestra creatividad comunista.
llado. Parte refleja su política equivocada. Pero si te
Un artículo “viejo pero bueno” es Noticias de Ningusta este tipo de cosas, es una buena lectura.
guna Parte, publicado por el comunista William Mo¿Qué libros has leído que nos ayudan a pensar
rris en 1890. Morris escribió esta historia en
concretamente sobre el comunismo? ¡Tal vez tú
oposición a la famosa novela socialista de William
quieres escribir uno!
Bellamy, Looking Backward (Mirando Atrás).
Lectora
El futuro imaginado por Morris
no tenía dinero, ni tampoco clases sociales. Las distinciones
entre la ciudad y el campo y entre
el trabajo “mental” y “manual” habían sido borrados, aunque las
relaciones entre los sexos no parecen haber cambiado mucho.
Este libro está disponible en español en NOTICIAS DE NINGUNA PARTE.
Otro libro es La Mujer al Borde
del Tiempo (Woman on the Edge

de pobreza establecido por el gobierno son dos a
tres veces más propensos a presentar trastornos
psicológicos graves que los que viven por encima
de ese umbral.
Tampoco Fanon enfocó las formas como la
educación y la cultura de masas promueven y refuerzan los estereotipos racistas de la “inferioridad” negra. En cambio se concentró en cuestiones
de “reconocimiento” que podrían haber tenido
sentido en su práctica psiquiátrica, pero no en la
luchas masivas anti-racistas.Fanon sí abogó por
la acción revolucionaria: “A nivel individual, la
violencia es una fuerza limpiadora que libra al colonizado de su complejo de inferioridad, de su actitud pasiva y desesperada”.
Sin embargo, la revolución que Fanon tenía en
mente no era por el comunismo, sino por la “liberación nacional”. Como ya comentamos en una

columna anterior, estos fueron fracasos rotundos
para las masas.s.
Luchar es bueno para nuestra salud mental sea
cual sea nuestra “raza” o “etnia”. Pero el objetivo
de lucha violenta debe ser derrotar al capitalismo,
no hacernos sentir mejor.
Sólo el comunismo puede destruir el capitalismo y con ello el racismo. Sólo poniéndole fin
a sistema salarial capitalista, sus fronteras y sus
divisiones podemos crear las condiciones para la
salud física y mental de las masas.
Por todas partes en el planeta vemos a las
masas en lucha. Los que están más oprimidos por
el racismo capitalista deben tomar el liderazgo en
movilizar para el comunismo. En ese proceso nos
demostraremos a nosotros mismos y al mundo la
creatividad, el coraje y la inteligencia de las
masas.
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Patrones dominicanos atacan a trabajadores Haitianos:

destruir fronteras y explotación con el comunismo
No hay continente en el mundo donde los inmigrantes no sean perseguidos, humillados, encarcelados, torturados, asesinados y deportados.
Los capitalistas-imperialistas del mundo con saña
atacan a estos trabajadores quienes huyen de sus
guerras genocidas por ganancias e imperios o de
los estragos de la crisis económica de su sistema
racista.
Los ataques racistas de los patrones de la
República Dominicana en contra de los inmigrantes haitianos _- más de 180,000 incluyendo hijos
y nietos nacidos allí, están siendo amenazados
con la deportación al otro lado de la isla. Este ataque racista es un capítulo más en la historia sórdida de un sistema mundial que ha existido por
demasiado tiempo.
Sólo la clase obrera movilizada por el comunismo puede ponerle fin a este y todos los horrores del capitalismo-imperialismo.
En un mundo comunista no habrá fronteras ni
naciones. El mundo volverá a pertenecer a la raza
humana viviendo en una sociedad sin clases. No
habrá dinero o esclavitud salarial: nada se venderá o comprará. La producción será sólo para satisfacer las necesidades humanas. Todo el mundo
será bienvenido en todas partes. Serán más brazos
para producir lo que se necesita y menos trabajo
para todos. Además significará más cerebros con
experiencias variadas para enriquecer y avanzar
nuestra teoría comunista.
Pero, tenemos que luchar por este mundo y requiere un PCOI comunista masivo movilizando
a las masas para la revolución comunista. Los trabajadores inmigrantes y ciudadanos de la República Dominicana y Haití, como todos los demás
trabajadores, deben ingresar al PCOI y construirlo. Las células del Partido podrían organizarse en torno a Bandera Roja, leyendo,
analizándolo, distribuyéndolo masivamente y escribiendo para ello.
Las Experiencias de las Masas Haitianas
Muestran la Urgente Necesidad
del Comunismo
Por más de una década los obreros haitianos se
rebelaron y al fin derrotaron a sus amos franceses. También lucharon y derrotaron las tropas que

los patrones ingleses y
españoles enviaron a
Haití para retomarla de
los patrones franceses
y esclavizar una vez
más a las masas haitianas. Una vez victoriosos, los rebeldes
establecieron una república en 1803 y abolieron la esclavitud.
Pero la revolución
haitiana no fue por el
Trabajadores y trabajadoras haitianas muestran ID. y
comunismo. En vez de
ordenes de deportación
abolir la propiedad privada implementaron la
esclavitud asalariada. .
Sin embargo, la lección no se ha perdido. Hoy garse estas mentiras. Ellos deben aprender del incon un entendimiento comunista, las masas hai- ternacionalismo de las masas haitianas. En 1822
tianas pueden volver a ocupar su lugar al frente la República de Haití se apoderó temporalmente
de la lucha contra la esclavitud salarial y por el de la República Dominicana y abolió la esclavitud. Ellos deben unirse con sus hermanos y hercomunismo.
Los patrones del mundo también lo saben. Para manas de Haití, no para reformar las leyes de
romper su espíritu de lucha y evitarlo, los impe- inmigración, sino para luchar por destruir a los
rialistas franceses, británicos y estadounidenses patrones, sus leyes de inmigración y fronteras
y los patrones locales han estado castigando a las mediante la movilización por el comunismo.
Todos los trabajadores de la isla, al igual que
masas haitianas desde su revolución. Les han impuesto enormes pagos “deuda”, salarios esclavis- todos los trabajadores del mundo, tienen todo en
tas y desempleo masivo. Muchos se ven común y nada con los antiguos amos esclavistas
obligados a ir a la República Dominicana en imperialistas o los patrones haitianos y dominicanos.
busca de empleos para sobrevivir.
Sólo el comunismo puede satisfacer las neceCon la profundizante crisis económica capitalista mundial empeorando las ya precarias condi- sidades de todos los trabajadores. Una revolución
ciones de los obreros dominicanos, los patrones por el comunismo completaría la tarea iniciada
dominicanos han desatado una campaña racista por las valientes masas de esclavos cuya heroica
contra los inmigrantes haitianos culpándolos de lucha fue traicionada y los colocó una vez más
“usar los recursos” y “robarles” empleos a los tra- para ser superexplotados por los capitalistas-imperialistas del mundo.
bajadores dominicanos.
En Haití, las masas están en movimiento conHan promulgado leyes obligando a los inmigrantes haitianos y sus descendientes a demostrar, tra estos explotadores. La historia esta de parte
mediante certificados de nacimiento y otros do- de ellas. Algunos de nuestros documentos están
cumentos oficiales, que nacieron en la República en nuestro sitio Web en francés. Si puedes ayudar
Dominicana. Pero la mayoría de los inmigrantes a traducir al francés u otros idiomas, contáctanos.
haitianos y sus familias nunca recibieron tales do- Solo construyendo el PCOI garantizaremos que
el futuro de las masas del mundo será un mundo
cumentos.
Los trabajadores dominicanos no deben tra- comunista.

Crítica de Frantz Fanón V:
fanon y la psicoloGía del racismo
Fanon consideró raza, no clases, como la más
importante categoría social. Sus escritos más sistemáticos acerca de raza están en sus libros Piel
Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de
la Tierra.
Fanon vio el racismo como el resultado del colonialismo. Él culpó a “la civilización europea y
sus agentes” de ser los responsables de ello. Esto
ignoraba el racismo en el resto del sistema capitalista, como el racismo del capitalismo japonés
contra chinos y coreanos. Fanon se centra en el
racismo contra los negros, con un poco de discusión sobre el racismo anti-árabe y anti-judío.
Fanon fue un psiquiatra y la mayoría de sus escritos sobre el racismo tratan sus aspectos subjetivos: el dolor psicológico y la confusión que
causa. El tenía un montón de experiencia personal del racismo en Martinica, Francia y Argelia.
Sin embargo, tomó gran parte de su análisis de la
psicología del racismo del filósofo idealista francés Jean Paul Sartre.
Fanon afirmó que “el negro... necesita la aprobación del blanco” pero no recibe ese reconoci-

miento. El desprecio racista y las acusaciones de
inferioridad hacen sufrir a las víctimas. Les roban
a la gente negra “cualquier valor o originalidad”,
vistos sólo como cosas o “imágenes corporales”,
no como seres humanos. Los resultados que él
veía eran un complejo de inferioridad negra generalizada y la enajenación de los negros de los
blancos y de sus propios cuerpos y familias. El
racismo también produce culpabilidad, masoquismo y fobias en los blancos.
Fanon encontró estos síntomas “en los estudiantes, trabajadores y los proxenetas de Pigalle
o Marsella.” Él no los consideró principalmente
como fenómenos de clases, pero enfatizó algunos
aspectos que afectan principalmente a intelectuales como él.
Fanon no reconoce las rebeliones de los negros
esclavizados o colonizados - por ejemplo, en
Haití – donde buscaron derrocar a sus gobernantes blancos, no ganar su aprobación. Su énfasis
unilateral en el dolor psicológico ignora la ira
sana que a menudo ha puesto los obreros negros
al frente de la lucha contra el capitalismo racista.

En su trabajo profesional, Fanon luchó para
encontrar análisis psicoanalíticos de la angustia
y el comportamiento dañino que el racismo
causa. Él, sin embargo, reconoce que el tratamiento médico no logrará mucho sin eliminar las
bases sociales y económicas del racismo.
La Base Material del Racismo
El racismo es mucho más que ideas equivocadas y actitudes hostiles. Es un sistema material
de opresión creado por el capitalismo. Los capitalistas escogen a los trabajadores de ciertos grupos raciales o étnicos e les imponen salarios
especialmente bajos, malas condiciones de vida
y terror policial. Los patrones sacan muchas más
ganancias haciendo esto.
Mediante la creación de un sistema de mitos
racistas y grandes desigualdades en los niveles de
vida, los capitalistas también refuerzan su dominio con las divisiones raciales entre los obreros.
Este es un ataque político contra toda la clase
obrera, dirigida a prevenir rebeliones unidas contra el capitalismo.
Como Marx escribió en 1870, el racismo “es
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