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Barcelona, España:

eL coMUnisMo derrotArá eL rAcisMo
y nAcionALisMo

cAMArAdA escribe
desde siriA

No muy lejos de donde estoy, oigo constan-
temente el rugir de armas de fuego. Soy de
Siria. Recibí su periódico en línea. No puedo
dormir esta noche, no por los disparos, sino
por el fuego del mundo comunista que es
nuestro futuro.

Hace cien años, nuestra clase demolió el
poder de los capitalistas en Rusia. Hoy tene-
mos que terminar el trabajo inconcluso de
nuestra clase que fue aplastada.

Compartí Bandera Roja y muchos artículos
con camaradas de Siria.

¡Que viva el comunismo! ¡Comunismo y
nada más que comunismo! 

Hablé con el camarada como organizarlo, el
cuál nunca puede ser derrotado porque uste-
des, nosotros, todos nosotros debemos des-
truir el capitalismo. Mi inglés no es tan
bueno, pero estamos en la lucha.

ESPAÑA—Este 18 de febrero en Barce-
lona se concentró una manifestación con más
de cien mil personas, que gritaban a viva voz,
“Volem Acollir, No més morts. Obrim fron-
teres!, Catalunya, terra d’acollida, Prou ex-
cuses. Acollim ara”! (catalán) que en español
significa “Queremos acoger, No más muer-
tes, Abrir las fronteras, Cataluña, tierra de
acogida, Basta de excusas, acoger ahora” 

La manifestación fue organizada por aso-
ciaciones y sindicatos de la provincia de Bar-
celona, con el objetivo de presionar al
gobierno español y la Generalitat de Cata-
lunya para acoger a los refugiados. 

Los refugiados han sido creados por las
guerras petroleras del Medio Oriente y Siria.
Lugar donde los imperialistas de EEUU,
China y Rusia crean un desastre climático,
pobreza y muerte que obliga a estos a salir de
sus lugares de origen. 

Estos refugiados, desesperados por salvar
sus vidas, intentan cruzar el Mar Mediterrá-
neo o cruzar fronteras en territorio europeo.
La cifra de trabajadores muertos o desapare-
cidos en el año de 2016 sobrepasaba la esti-
mada de 3,800, un record que aumenta dia a
día.

Miles de trabajadores salieron a las calles

exigiendo al gobierno ejecutar medidas rápi-
das que ayuden a estos trabajadores en busca
de “un mejor futuro”. Sin embargo durante
la manifestación se encontraron otros grupos
y personas que no están de acuerdo con estas
intenciones. “Antes de manifestarse por los
inmigrantes deberían de hacerlo por los es-
pañoles” fueron algunas de las palabras que
escuchamos en el camino. “España para los
españoles” decían otros, en claro apoyo a los
movimientos fascistas del momento o porque
su situación económica se ha visto afectada.
También algunos porque han perdido sus
casas, trabajos y viven en pobreza. 

Como Partido Comunista Obrero Interna-
cional, hablamos sobre apoyar a los trabaja-
dores en las protestas, pero también
enfocamos el discurso para decir a los traba-
jadores que el capitalismo jamás dará solu-
ciones a estos problemas. Al contrario, utiliza
las guerras y la pobreza para fortalecer el ra-
cismo y nacionalismo en la clase trabajadora
y poder obtener más ganancias para los pa-
trones europeos, obteniendo de los inmigran-
tes mano de obra barata en sus mercados
laborales. 

Luchar por el comunismo es nuestro lema
y para eso debemos construir un PCOI ma-
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Escribir a: PMB 362
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Masas en Movimiento en Todo el Mundo:

¡desAteMos eL potenciAL coMUnistA de LAs MAsAs 
desArroLLAndo AhorA Más Líderes coMUnistAs!

Millones están marchando en las calles. Millo-
nes más seguirán haciéndolo en los meses y años
venideros.

* Más de cuatro millones en EE.UU. y cientos
de miles mundialmente participaron el 21 de
enero en las Manifestaciones de Mujeres.

* Las masas se tomaron los aeropuertos en
EE.UU., exigiendo que los inmigrantes fueran
bienvenidos. Cientos de miles marcharon en Bar-
celona, España con el mismo mensaje.

* Miles de personas marcharon y se rebelaron
contra los ferozmente racistas policías de París,
recordando la ola de protestas antirracistas masi-
vas que recorrieron Francia en 2005. Sus consig-
nas hacían eco de protestas similares contra los
policías asesinos en EE.UU. 

Estos millones necesitan la revolución comu-
nista y la revolución comunista los necesita a
ellos. ¿Puede suceder eso? ¡Sí!

El comunismo dependerá de las masas de
obreros tomando liderazgo en todos los aspectos
de la sociedad. En cada situación, aquellos con
más experiencia enseñarán y aprenderán de aque-
llos con menos experiencia. No esperaremos que
“expertos” (ni siquiera “expertos rojos”) resuel-
van los problemas. Al contrario, liberaremos la
creatividad y el entusiasmo de las masas.   

Actualmente, a medida que construimos el
Partido Comunista Obrero Internacional, comen-
zamos a ver este proceso en desarrollo. Miembros
más nuevos e incluso amigos cercanos pueden
convertirse rápidamente en organizadores comu-
nistas.

* En una reciente marcha pro-inmigrante en
Los Ángeles, una camarada encabezó un contin-
gente del Partido (todos trabajadores inmigran-
tes) portaron pancartas comunistas y
distribuyeron 400 Bandera Roja (ver página 4).
Tres estudiantes de secundaria no pudieron en-
contrar este contingente, en la marcha,  pero in-
dependientemente distribuyeron otros 200
periódicos.

* En Seattle (EE.UU.), un amigo obrero de Bo-
eing llevó a ocho estudiantes, del equipo de ba-
loncesto femenino de secundaria que él entrena,

a la Marcha de Mujeres. Estas organizaron a cin-
cuenta estudiantes más para discutir los asesina-
tos racistas de la policía. El entrenador tomó un
montón de nuestra literatura para dar a las líderes
estudiantiles. La semana siguiente quería más
para los amigos de las estudiantes en otra escuela
secundaria.

El compañero de Boeing más cercano al entre-
nador dice que él (como muchos camaradas) ne-
cesita cambiar su estilo de trabajo. Estaba listo a
reducirle la cantidad de Bandera Roja, que le da
a nuestro amigo, a los pocos que le daba antes.
¡Afortunadamente, su célula del Partido no per-
mitió este retroceso!  

* El PCOI en El Salvador tuvo sus primeros
contactos con obreros de las maquilas en 2011.
Hoy hay 20 miembros y cientos de lectores de
Bandera Roja en varias fábricas.

* Nuestra célula del Partido en una base de
buses de MTA en Los Ángeles estaba compuesta
mayormente de hombres latinos. Ahora un nuevo
miembro, que es negro, dirige el círculo de estu-
dio del Partido en el trabajo. Él ha asumido la res-
ponsabilidad de reclutar a una respetada obrera
negra. ¡Las cosas se ven bien para el Primero de
Mayo!

* Un obrero metalúrgico de Sudáfrica les dio
camisetas del PCOI a quince lectores de Bandera

Roja. Al día siguiente, todos lucieron las camise-
tas en el trabajo. Ahora los 400 obreros de la fá-
brica las quieren. Hace seis meses, había seis
células activas del Partido en Sudáfrica. Hoy hay
nueve - y docenas más de obreros quieren unír-
senos.

Avances como estos pueden darse en todo el
mundo. Y muestra que el comunismo es posible.

Aprendiendo a Ser Organizadores 
Comunistas Haciéndolo

Las masas están en movimiento porque la cri-
sis actual del capitalismo no les permite vivir
como antes. El fascismo y la propagación de las
llamas de la guerra imperialista están develando
la verdadera naturaleza de la dictadura asesina de
los capitalistas.

Más y más trabajadores ven el comunismo

como la solución. “Hay un constante rugir de
armas de fuego”, informa un lector de Siria. “Yo
comparto Bandera Roja con los camaradas en
Siria”.

La gente que nos rodea está cambiando. Estas
nuevas oportunidades demandan más de nos-
otros. Nuestro trabajo político comunista, ahora
más que nunca, requiere el entendimiento de que
cada pequeño avance ayuda a hacer posibles
avances más grandes.

Debemos identificar a las personas que cono-
cemos que están más cerca de convertirse en or-
ganizadores comunistas. Debemos investigar qué
les impide ingresar al Partido y tomar más lide-
razgo. Preguntémosles que ingresen y escuche-
mos lo que tienen que decir.  

Y si tú eres una de esas personas, ¡no esperes
a que alguien te haga la pregunta!

Organizando el Primero de Mayo: 
Reclutemos Nuevos Organizadores 

Comunistas 
Todos piensan que el Primero de Mayo de este

año será mucho más grande. Esto crea aún más
oportunidades. Pero la oportunidad más impor-
tante es la oportunidad de desarrollar nuevos
miembros y líderes comunistas jóvenes. Los
tiempos permiten esto y exigen que lo hagamos.

Una estudiante de secundaria que asistió a una
reciente reunión del liderazgo del Partido planea
llevar a sus amigos a nuestro contingente comu-
nista este Primero de Mayo. Debemos tener con-
fianza en estudiantes, obreros y soldados como
ella. Nuestros planes deben centrarse en cómo
ayudarles a convertirse en mejores organizadores
comunistas. 

Los camaradas en Sudáfrica ya están haciendo
esto. Dependen en nuevos miembros del Partido
para ayudarles a organizar una marcha comunista
de cientos de personas bajo las banderas rojas del
Partido Comunista Obrero Internacional.

Como nuestro compañero sirio declaró:
“¡Viva el comunismo! ¡Comunismo y nada
más que el comunismo!”

sivo que sea para y por la clase trabajadora. El
PCOI está construyéndose en base a la clase tra-
bajadora siguiendo una línea política en la que el
capitalismo no tiene cabida en ninguna de sus
fases, debemos luchar por romper las fronteras,
romper la esclavitud asalariada y luchar por ser
una sola clase: La Clase Trabajadora.

“Yo creo en el comunismo, pero creo que de-
bemos hacer actividades que ayuden a trabajado-
res en su diario vivir, no solo leer un periódico”,
dijo un camarada que está leyendo Bandera

Roja. “Estudiar el Materialismo dialéctico es co-
rrecto, pero llevarlo a la práctica es mejor”, dijo
un trabajador de un restaurante que también es
lector de Bandera Roja. Trabajamos para seguir

llevando las ideas comu-
nistas a la mayor canti-
dad de trabajadores
posibles y también para
seguir aprendiendo sobre
cómo derrotar al capita-
lismo en la lucha obrera.
Solo el Comunismo
puede derrotar este sis-
tema y el PCOI lo está
logrando.

También hablamos
sobre cómo podemos
ayudar como PCOI a los
trabajadores, y una de las
formas es reuniéndonos
frecuentemente para
hacer actividades en donde podamos hablar sobre
el comunismo pero al mismo tiempo encontrar

formas para ayudar a los trabajadores con bajos
recursos.

bArceLonA
De página 1



3www.icwpredflag.org

EL DESCANSO PARA LOS CHOFERES DE AUTOBUSES DE MTA ES UN “DERECHO” QUE SE ESFUMA 

eL coMUnisMo se bAsA en LAs necesidAdes, 
no en Los “derechos”

LOS ÁNGELES (EE. UU.) – Los obreros del
transporte de MTA recibieron calurosamente un
volante del PCOI acerca de la desaparición de su
descanso. Muchos están enojados por este y otros
ataques capitalistas. Muchos coinciden en que ne-
cesitamos un sistema que nos permita descansar,
que satisfaga nuestras necesidades.

Es claro que se trata de un problema colectivo
que necesita una solución colectiva. Necesitamos
movilizarnos para una revolución comunista y un
sistema comunista que satisfaga nuestras necesi-
dades.

Un chofer de MTA nos dijo mientras tomaba
sus dos Bandera Roja, “Las rutas toman tanto
tiempo ahora que muchos choferes no tienen des-
canso”.

Otro explicó: “La Ley Salarial Número 9 está
supuesta a garantizarles a los empleados tiempos
para comer y descansar. Los obreros de MTA
están exentos porque tienen un contrato sindical
que especifica estos periodos, llamados tiempos
de recuperación.

“A los choferes, sin embargo, no se les dice
que el tiempo de recuperación asignados en las
órdenes de trabajo son excusas usadas por MTA
para cumplir con los requisitos de la ley. Sí, nos
asignan tiempos de descanso, pero no son sufi-
cientes para que hagamos nuestro trabajo”.

No tener tiempo de recuperación significa no
descansar, comer, usar el baño o hacer llamadas
telefónicas importantes. No tener descanso per-
judica la salud. El estrés relacionado con el tra-
bajo y el estrés general de vivir bajo el
capitalismo causan que los choferes jubilados
mueran hasta diez años antes que otros jubilados.

Cuando los republicanos y los demócratas de-
baten sobre el cuidado de la salud, no hablan de
este estrés y de la falta del control nuestro sobre
nuestras vidas. Sin embargo, esto refleja la reali-
dad de la salud obrera bajo el capitalismo.

A los obreros de MTA les es cada vez más
claro, especialmente a los muchos lectores de
Bandera Roja, que necesitamos un sistema dife-
rente. Necesitamos construir una sociedad donde
todos tomaremos todas las decisiones basadas en
satisfacer nuestras necesidades humanas, no en
ahorrar dinero o ganarlo.

El comunismo terminará con el estrés asesino

que viene con la explota-
ción. El trabajo será co-
lectivo y divertido. No
habrá jefes ni superviso-
res. Los trabajadores de-
cidirán juntos qué
producir y cómo, y las
mejores maneras de
transportar a nuestros
compañeros trabajadores.
Habrá mucha gente que
maneje, haga reparacio-
nes y otras muchas cosas.
Nadie tendrá que trabajar sin ir al baño, comer o
descansar.

La desaparición de los tiempos de recupera-
ción ha estado sucediendo por lo menos durante
diez años. “Por eso me jubilé”, explicó un chofer
de MTA recientemente jubilado.

“Se está volviendo insoportable”, continuó.
“El sindicato no ha hecho esfuerzo alguno para
que MTA cumpla con su obligación porque la
mayoría de nosotros no nos quejamos por escrito.
Si los choferes presionaran al sindicato, MTA
tendría eventualmente que cumplir con la ley.
MTA tendría que pagarles a los choferes una hora
adicional por los diez minutos de descanso no to-
mados y otra hora por el descanso de 30 minutos
no tomado. Los choferes de trenes están peor”.

“¿Por qué los trabajadores no se quejan por es-
crito?”, preguntamos.

“Los supervisores los intimidan, diciendo que
nos pagan por ese tiempo. Los choferes también
piensan, con razón, que MTA los pondrá en una
lista especial para hostigarlos hasta que renuncien
o sean despedidos. Eso ocurrió con el Código La-
boral 233 en el 2000.

“CL233 permite que los empleados tomen
anualmente la mitad de sus días, disponibles para
cuando estén enfermos, para atender las necesi-
dades médicas de sus familias. Un chofer descu-
brió esto y llevó el asunto al sindicato. Estos le
dijeron que habían acordado junto con MTA no
revelarles CL233 a los choferes. El se los reveló.
MTA hostigó a este chofer hasta despedirlo.

“Ese es el capitalismo”, dijimos. “Los traba-
jadores tenemos el ‘derecho’ de quejarnos, pero
no podemos usar ese ‘derecho’. Tenemos todo

tipo de ‘derechos’ hasta que tratamos de recla-
marlos. ‘Derecho’ es un concepto desarrollado
por la sociedad de clases. Son dados y quitados
según el capricho de los gobernantes”.

“Ya veo”, dijo el chofer. “Necesitamos comer,
sin embargo, hay que pasar una ley indicando que
los patrones deben permitirnos comer. De cual-
quier manera, no estamos comiendo correcta-
mente debido a todo el estrés. ¿Es así como la
vida debería ser?

“No”, dijimos. “Por eso estamos organizando
para destruir el capitalismo, su esclavitud asala-
riada y sus ‘derechos’ con una revolución comu-
nista”.

Los seres humanos tenemos necesidades. La
sociedad comunista satisfará colectivamente las
necesidades de todos, sin dinero. El capitalismo
es lo contrario: nuestras necesidades de alimen-
tarnos, albergarnos, curarnos, etc., son negadas si
no podemos pagar por ellas. Millones de personas
en el mundo sufren hambre, desamparo o mueren
prematuramente por el estrés causado por la ex-
plotación racista.

Pedimos a obreros de MTA que por años han
leído Bandera Roja, y a los trabajadores en ge-
neral, que ingresen al PCOI, que distribuyan el
periódico a sus familiares, amigos y compañeros
de trabajo, y que los recluten al PCOI.

Llamamos a los trabajadores de la MTA a or-
ganizar una huelga política contra el capitalismo
y por el comunismo. Tal huelga será un faro que
les ilumine la ruta al comunismo a millones de
personas que están en movimiento contra el ra-
cismo y fascismo de Trump y contra el capita-
lismo mismo.

trAbAjAdores de LAs MAqUiLAs necesitAn 
coMUnisMo, no reforMisMo

EL SALVADOR—En las primeras semanas
del año, entre el aumento al salario mínimo de
$0.89 centavos a $1.23 la hora laborada y la re-
acción de los patrones; la situación en las fábricas
de la zona central del país era inestable. Los des-
pidos, horarios más estrictos, suspensión de horas
extras y la presión de parte de los supervisores
era la forma como los patrones respondían a esta
reforma. Este ambiente muestra claramente la ur-
gencia de movilizar a los obreros  para el Comu-
nismo.

Esta situación nos llevó a realizar una distribu-
ción de nuestro periódico Bandera Roja y vo-
lante sobre la esclavitud asalariada y en apoyo a
la célula de obreros y obreras, de PCOI, dentro
de las fábricas. Esto para seguir organizando a
más trabajadores en la lucha por el sistema co-
munista. Cientos de trabajadores recibieron con
entusiasmo nuestro volante comunista y perió-
dico Bandera Roja.

La célula al interior de la fábrica estuvo pen-

diente de las reacciones y comentarios de los tra-
bajadores sobre esta actividad, y que más obreros
y obreras reciban Bandera Roja. “Cómo es que
los de Bandera Roja saben tanto de nuestros pro-
blemas”, cuestionó una obrera a una camarada
del partido “son los comunistas, los únicos que
pueden ayudarnos”, le contestó.

La lucha reformista no defiende la clase traba-
jadora, alarga la agonía de vivir bajo el capita-
lismo. Los obreros de las maquilas ante todos
estos ataques de los patrones han mostrado gran
interés por nuestra línea comunista, debido a que
identifican la diferencia entre luchar por la re-
forma y luchar por la revolución comunista.

Nosotros no luchamos por reformas, entende-
mos que no hay salida fácil a los problemas que
enfrentan los trabajadores y actuamos en conse-
cuencia, esa es la principal diferencia del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) con los
movimientos reformistas.

El PCOI organiza a la clase obrera a nivel

mundial por una sociedad sin dinero, en la que se
trabajara para producir en base a las necesidades
de la gente, nuestro esfuerzo debe ir dirigido a
formar políticamente a estos trabajadores para or-
ganizar y compartir las ideas comunistas en las
fábricas.

Haciendo una autocrítica el volante distribuido
debió ser más específico y hacer un llamado a la
organización comunista y la necesidad de plan-
tear la abolición del sistema salarial, ya que el di-
nero es la base material de la esclavitud
asalariada. 

Este 1o. de mayo del 2017, miles de obreros y
obreras marcharan por todo el mundo haciendo
ondear las banderas rojas y gritando consignas en
favor del sistema comunista; organízate en las cé-
lulas del PCOI y participa en la lucha por implan-
tar el sistema basado en las necesidades de la toda
la humanidad.
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cAMArAdAs toMAn 

LiderAto
Los Ángeles, USA—Un grupo de camaradas, en su mayoría muje-

res, participamos distribuyendo, 600 Bandera Roja en una marcha re-
alizada en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en la que participaron
miles de trabajadores para protestar en contra de la política migratoria
del actual presidente de los Estados Unidos. Este grupo de camaradas
inmigrantes que se sumaron para esta actividad de distribución de nues-
tra literatura son procedentes de varios países, mostrando el interna-
cionalismo del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).

Soy miembra del PCOI desde hace varios años y he participado en
este tipo de acciones, pero por primera vez estuve como responsable
de dirigir esta actividad, con la convicción de la necesidad de luchar
por una sociedad comunista libre de discriminación por razón de ori-
gen, género, color entre otros.

Una amiga del partido nos acompañó por primera vez y su actitud
al inició de la actividad era de incertidumbre, pero al llegar al lugar de
la marcha fue una de las más activas tomando fotografías para el pe-
riódico.

Coordinamos con anticipación todos los detalles para llevar a cabo
dicha misión, hubo algunos obstáculos debido al clima lluvioso y al-
guno de los camaradas suponía  que  la asistencia a este evento seria
poca, pero conversando con este trabajador, analizamos que los traba-
jadores acudirían al llamado de mar-
char y que esta era una gran
oportunidad para repartir el periódico
Bandera Roja y dar a conocer nuestra
línea política comunista, y que en si-
tuaciones más difíciles teníamos que
estar preparados para  enfrentarlas.

Llegamos al lugar indicado con
pancartas y periódicos que fueron
bien recibidos y algunos llegaron a so-
licitarlo. Uno de ellos al que le entre-
gamos el periódico preguntó: “De que
se trata el periódico?” y respondí: “Es
nuestro periódico comunista  interna-
cional”. “Ah, es lo que necesitamos”,
respondió.

Observamos que ingresó a la marcha un contingente de estudiantes
con sus respectivos maestros, estos iban formados como en una clase,
nos acercamos a ese grupo y les entregamos Bandera Roja y todos lo
recibieron.

Otra camarada logró hacer un contacto con un trabajador, cuando le
entregamos Bandera Roja se puso a leerlo y después nos buscó  para
que le entreguemos el periódico en el futuro.

También un grupo de estudiantes del PCOI se movilizó en la marcha
pudiendo repartir 200 de los 600 periódicos para que más trabajadores
tengan la oportunidad de conocer las ideas comunistas y organizarse
en el Partido Comunista Obrero internacional y luchar por un sistema
sin fronteras donde ninguna persona sea considerada ilegal y donde los
trabajadores puedan movilizarse por cualquier lugar del mundo, según
la necesidad.

Participar en esta acción me ha permitido tener más confianza en las
camaradas  para poder  llevar a cabo esta misión. Es importante la par-
ticipación de más mujeres en la lucha comunista. Simultáneamente otro
grupo de camaradas de varios países del mundo donde el partido tiene
presencia se reunían para discutir aspectos importantes en la construc-
ción y organización de nuestro Partido Comunista Obrero Internacio-
nal.

LOS ANGELES, EE.UU., 22 de
febrero-El Gobierno de EE.UU.
acaba de publicar sus últimas direc-
trices sobre los ataques contra los in-
migrantes. Los oficiales de
deportación llevarán a cabo más in-
cursiones en las comunidades de in-
migrantes, arrestarán a personas sin
convicciones criminales y deportarán
a personas por infracciones menores
como conducir sin una licencia.
Cualquier persona que haya estado
en EE.UU. por menos de dos años
puede ser deportado sin una audien-
cia. Los padres pueden ser arrestados
por pagarle a un “coyote” para que
les traigan a sus hijos.

Aun con 10,000 agentes federales
nuevos, no pueden deportar a 11 mi-

llones de
i n d o c u -
mentados
inmediata-
m e n t e .
Pero pue-
den crear
terror e in-
certidum-
bre en
masa. Esto
es volver a
los días
que mu-
chos vivi-
mos en
Los Ánge-

les en los años setenta y ochenta - un
período en el que camaradas inmi-
grantes lideraron las batallas contra
el resurgimiento del Ku Klux Klan,
las redadas masivas de inmigración,
Apartheid y el terror racista de la po-
licía. (Ver artículo de Funstriders
Vol. 7 No 20)

Esta orden es la secuela de incur-
siones masivas de deportación que
durante tres días arrestaron a cientos
de indocumentados a principios de
febrero. Una persona deportada esa
semana fue Guadalupe García de
Rayos, una indocumentada que había
vivido y trabajado en EE.UU. por
más de veinte años. García de Rayos,
como millones de nuestros hermanos
y hermanas de clase, fue obligado
por la explotación imperialista a emi-
grar de México a EE.UU. donde usó
un número de seguro social que no
era suyo. Por este “crimen” – consi-
derado un delito grave por los gober-
nantes - ha sido deportada a México
y separada de sus hijos nacidos en
Estados Unidos.

Millones de trabajadores inmi-
grantes fueron deportados bajo
Obama. Millones más serán deporta-
dos bajo las nuevas leyes. Este es el
estado de derecho capitalista, apli-
cado tanto por demócratas como por
republicanos.

Sin embargo, esta es el mismo es-
tado de derecho aclamado por abo-
gados y liberales cuando el Tribunal
de Apelaciones del 9º Circuito sus-

pendió temporalmente la prohibición
racista de Trump contra refugiados y
viajes a EE.UU. desde siete países
musulmanes. Es el mismo estado de
derecho que proporcionará en las
próximas semanas la pauta para una
“Prohibición Musulmana” nueva y
más cuidadosamente redactada.

Las leyes capitalistas establecen,
regulan y patrullan las fronteras entre
Estados-naciones capitalistas. Dife-
rentes grupos de capitalistas pueden
no estar de acuerdo con la política
migratoria, pero todos concuerdan
que las fronteras deben servir a los
intereses de la clase capitalista. A
veces necesitan mano de obra barata,
a veces necesitan obreros aterroriza-
dos, a veces quieren mejorar su repu-
tación internacional.

Los gobernantes actuales están de-
monizando a los obreros inmigran-
tes, creando racismo entre los
obreros estadounidense culpando
aquellos de la pérdida de empleos en
las industrias básicas de EE.UU. cau-
sada por la crisis capitalista de sobre-
producción. Los obreros deben
rechazar esta división racista y unirse
contra nuestros verdaderos enemigos
de clases, los capitalistas y su sis-
tema.

Nosotros no demandamos que
los capitalistas abran las fronteras.
Estamos organizando un movi-
miento comunista revolucionario
para acabar con los capitalistas y
sus fronteras. Este movimiento le
debe mucho a la dedicación de los
obreros/as inmigrantes que dieron y
siguen dando liderazgo a nuestro
Partido. Su experiencia en luchas de
clases revolucionarias en ambos
lados de las fronteras es un ejemplo
para todo nuestro Partido.

Estamos construyendo un partido
comunista internacional. No tenemos
“partidos nacionales” en una organi-
zación internacional- solamente te-
nemos un Partido. Luchamos por un
mundo sin naciones y fronteras. Da-
remos la bienvenida a los trabajado-
res de cualquier lugar y animaremos
a todos a viajar para construir la so-
lidaridad con personas de diferentes
regiones, tal como lo hacemos ahora.

No tendremos leyes, un presi-
dente, cortes o policías que hagan y
apliquen las leyes. Participaremos en
trabajo colectivo y lucha política en
torno a nuestros principios básicos
de cada cual según su dedicación, a
cada cual según su necesidad.

El estado de derecho es la orden
del día en todo el sistema capitalista,
demócratas o republicanos, liberales
o fascistas. No abogamos por llevar
a los fascistas a los tribunales o por
elegir a polítiqueros menos malos.
Nuestra tarea es movilizar a las
masas para destruir a los capitalistas
y su estado y construir, en su lugar,
una sociedad comunista.

trAbAjAdores inMigrAntes 
dirigen LUchA contrA AtAqUes

rAcistAs y pArA ApLAstAr 
fronterAs pAtronALes
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Abajo con todos los Partidos Capitalistas

obreros necesitAn eL pArtido coMUnistA obrero 
internAcionAL

El 17 de febrero decenas de miles de manifes-
taron en Francia en apoyo de Theo L, el joven
negro brutalizado por los policías en Aulnay sous
Bois. Marchas y vigilias se realizaron en París,
Dijon, Marsella, Poitiers, Rennes, Niza y muchas
otras ciudades.

El 2 de febrero Theo, un organizador comuni-
tario sin antecedentes policiales, se encontró con
cuatro policías que acosaban a unos jóvenes de
origen inmigrante. Cuando uno de los policías
golpeó a uno de los jóvenes, Theo trató de inter-
venir y los policías se le tiraron encima. Lo gol-
pearon, le bajaron los pantalones y lo
sodomizaron con una cachiporra, hiriéndolo gra-
vemente. La juventud se volcó a las calles esa
misma noche y las protestas se han extendido por
Francia y otros países europeos.

Los manifestantes están exigiendo “justicia” a
Theo, pero no la conseguirán a través de los tri-
bunales. Ya el ministerio de asuntos internos fran-
ceses ha declarado que la lesión fue un
“accidente”. Algunos manifestantes han tomado
las cosas en sus propias manos y en masa han ata-

cado a la poli-
cía.

La gente se
p r e g u n t a
cómo o por
qué la policía
es tan brutal y
ataca a gente
que no ha
hecho nada.
La respuesta
es que su tra-
bajo es sem-
brar el terror y
los ataques ar-
bitrarios y
brutales con-
tra personas inocentes son muy intimidantes.

Por supuesto, Theo es sólo la última de una
larga serie de víctimas de ataques racistas, como
lo demuestra la pancarta de arriba. Bajo el comu-
nismo, los trabajadores no necesitarán protección
de la policía porque no habrá policía. Los traba-

jadores manejaremos nuestros propios asuntos y
manejaremos las disputas principalmente me-
diante la discusión y persuasión. Las únicas per-
sonas que tendrán miedo de nosotros serán los
capitalistas y sus servidores, y no estarán mucho
tiempo en este mundo.

La clase trabajadora en México está harta y
desilusionada de la política electorera mentirosa;
50% de los electores ni votan pues saben que
todo es un fraude. Más trabajadores debe enten-
der que no necesita partidos que solo cuidan los
intereses de la burguesía. Que necesitamos orga-
nizar un Partido Comunista donde nosotros las
masas nos movilicemos para destruir el capita-
lismo y construir el comunismo donde nos mo-
vilizáremos para satisfacer nuestras necesidades
y resolver nuestros problemas. Para lograr esta
meta es necesario unirse al PCOI.

Mientras, el fascismo capitalista avanza,
Trump amenaza con usar la Guardia Nacional
contra los inmigrantes pero el lacayo gobierno de
México ha hecho esto por años. Ellos han milita-
rizado todo el país y persiguen a los inmigrantes
latinoamericanos. Los detiene, aterroriza (cientos
son desaparecidos y encontrados en fosas clan-
destinas) y deporta. Trump no está “fuera del sis-
tema”, corresponde a las necesidades del
capitalismo que lo puso para resolver la sobre-
producción relativa (ver carta Pág. 10) confron-
tando a sus competidores; China y Rusia.

En el Comunismo, estas atrocidades no existi-
rán pues no habrá fronteras ni barreras  que im-
pidan el transito de la gente  por el planeta. Sobre
todo, no habrá la necesidad de ir a otro país, po-
niendo en riesgo la vida, buscando trabajo para
no morirse de hambre. Todos podrán trabajar y
vivir bien pues la producción será para cubrir
nuestras necesidades y no para ganar dinero.

Mucho enojo de los trabajadores contra el go-
bierno de Peña se ha manifestado a partir del “ga-
solinazo”. Después de los saqueos, las marchas
han continuado por lo que el gobierno decidió
posponer los aumentos programados para fe-
brero; sin embargo, los líderes han encauzado tal
enojo hacia el nacionalismo proponiendo cam-
bios que solo continuarán la explotación de la
fuerza laboral por otras vías: Que el petróleo y la
electricidad vuelvan a ser “de la nación”, que
construir refinerías para dejar de importar gaso-
linas, que “revertir el proceso de privatizaciones”,
etc.

A esto
se sumó
la asun-
ción de
T r u m p
con sus
amenazas
de depor-
taciones y
del muro
f r o n t e -
r i z o .
M i l e s
volvieron
a las ca-
lles, esta
vez con-
vocados por intelectuales y conductores de tele-
visión que promovían “la UNIDAD” contra las
políticas de Trump pero que solo buscaban la uni-
dad en torno al gobierno fallido. Banderas e
himno nacionales se usaron para tal efecto. 

Dentro del comunismo, el petróleo y la elec-
tricidad no estarán en manos privadas, ni serán
un aparente “bien nacional” (como lo fue en Mé-
xico) para enriquecer a unos pocos.  Será un re-
curso que administraremos para satisfacer las
necesidades de la gente y no para que unos cuan-
tos obtengan tremendas ganancias, mientras la
mayor parte de la población muere de hambre. Y
no tendremos “nacionalismos” ni naciones que
dividan a la gente. 

Muchos en la marcha abiertamente se manifes-
taron en contra, con carteles de “fuera Peña”
como antes lo habían hecho. Ya en marchas an-
teriores gritaron fuera los Partidos; esta vez los
convocantes invitaron a no asistir como Partidos
y todos estos se la devolvieron no asistiendo.
Miembros del PCOI han estado presentes en estas
marchas, repartiendo periódicos y volantes y ha-
blando con los trabajadores sobre la necesidad de
luchar por la revolución comunista. Muchos tra-
bajadores respondieron muy bien.

El ala de la burguesía autollamada “izquierda”
se mueve hacia el capitalismo estatal, como lo

hacen los líderes que han encabezado las protes-
tas, aunque estos rechazan a los Partidos. Todos
se envuelven igualmente en la bandera, no distin-
guiendo a patrones de trabajadores en su llamado
a la UNIDAD.

Ahora MoReNa se hace más la “alternativa”
incluso una parte de los patrones que antes lo de-
nostaban, han manifestado su adhesión como lo
han hecho algunos empresarios de la construc-
ción, agropecuarios, de la masa y la tortilla así
como algunos académicos de Chiapas. En con-
traposición el PAN postulara a su candidata a go-
bernadora del Estado de México apoyada por PRI
y PRD, a fin de evitar que MoreNa desplace al
PRI que ha gobernado ahí por 78 años. 

Como vemos, los liberales burgueses intentan
ponerse a la cabeza del movimiento espontáneo
y popular que ha generado la inconformidad des-
atada por el “gasolinazo. Estos öportunistas
deben ser frenados por los obreros organizados
con las ideas comunistas.

¡Compañeros trabajadores unámonos en la
lucha por construir un mundo mejor; rechacemos
a todos los partidos burgueses y luchemos por el
comunismo ingresando al Partido Comunista
Obrero Internacional!

frAnciA: protestAs MAsiVAs en contrA 
deL terror poLiciAco

Camarada en México, repartiendo Bandera Roja a

trabajadores, durante 1 de Mayo del 2014
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Construyendo una Base Política
Entre los Obreros Industriales

Ahora puedo perforar los pernos de acero perfec-

tamente, molerlos igualmente usando el torno para

hacer ranuras en el acero. Me tomará cuatro años

calificar y ser pagado, pero lo que hago ahora va di-

rectamente al proceso de producción. No se tarda

cuatro años. Será mejor que me concentre en lo

que mejor hago: perforar hoyos en el sistema de los

capitalistas.

Un obrero metalúrgico en Sudáfrica

La Democracia Burguesa 
Engendra el Fascismo

Dentro de unos días tendrán una reunión del lide-

razgo. Nuestros pensamientos y esperanzas están

con ustedes. No podemos dejar de pensar en el

video sobre la dialéctica en relación a al acontecer

EE.UU. y en otros países.

El fascismo y el racismo están en auge una vez

más. Es importante que elaboremos nuestros pen-

samientos del punto de vista de la clase obrera. Si

cambiamos por un momento nos haremos inútiles

como todos los demás partidos con mucha retórica.

La democracia burguesa engendra el fascismo y

es sólo una cobertura para la dictadura capitalista.

Dentro de sus formas, el avance del fascismo es

continuamente promulgado. El fascismo crece orgá-

nicamente del vientre de la democracia burguesa.

Predicar confianza en la ley, en la constitución, en

el estado capitalista, significa invitar y garantizar la

victoria del fascismo.

La inauguración de Donald Trump como el Co-

mandante en Jefe del imperialismo estadounidense

asusta, con razón, a millones de personas en

EE.UU. y mundialmente y enfurece a centenares de

millones de personas. Miles de personas se volcán

a las calles en protestas, pero su miedo y cólera

justificados están siendo manipulados cínicamente

por el Partido Demócrata y sus charlatanes izquier-

distas para apaciguar su combatividad y encausar

la protesta hacia un marco electoral que no ofrece

nada para los trabajadores y los pobres, sino solo el

derecho a ser explotados.

Es necesario rechazar la mentira de

que la “democracia”, que no es otra

cosa que la dictadura despiadada de la

clase dominante capitalista, puede ser

reformada en interés de los oprimidos.

Ya es hora de que como miembros del

PCOI intensifiquemos nuestra moviliza-

ción de las masas para el comunismo

Fascismo y Trump
Los capitalistas de todo el mundo se

encuentran en una crisis de creciente

nacionalismo y populismo. Esto se debe

a una serie de razones, como la inmi-

gración, como si la inmigración fuera la

causa de la crisis económica en la que

se encuentran. Se olvidan que las gue-

rras regionales en Oriente Medio y las

guerras en Siria fueron causadas por

ellos mismos en la búsqueda de ganan-

cias.

En 2008, los capitalistas reaccionaron

con Globalización después del colapso económico.

Abogaban por el libre comercio, mercados libres.

Todo esto era para decir que ésta era la solución a

los problemas del mundo. Esto fue impulsado prin-

cipalmente por los capitalistas de EE.UU., Inglaterra

y sus aliados.

Ahora se dan cuenta de que esta no era la solu-

ción. Están retrocediendo de su globalización. De

ahí el Brexit y el surgimiento de Donald Trump (un

fascista y un verdadero CAPITALISTA – no quiero

decir que los otros capitalistas no son también ver-

daderos capitalistas).

Donald Trump ahora se da cuenta que EE.UU. es

una potencia mundial en declive, que no puede dic-

tar libremente sus términos en los asuntos mundia-

les. Trump tiene que buscar relaciones bilaterales /

acuerdos donde EE.UU. pueda mantener el poder

debido a sus fuerza militar.

Lo que impulsa a Trump no es que quiera crear

mejores vidas para la clase obrera de EE.UU. Es

motivado por la economía, las ganancias, como

cualquier otro capitalista. Planea usar el estilo auto-

ritario para mantener las empresas estadouniden-

ses en EE.UU. Esto nada resolverá. Necesitamos

seguir luchando contra él y el sistema capitalista, no

importa cómo se presenten.

Mientras el capitalismo sea la

orden del día, estos problemas

continuarán ocurriendo y se

acrecentarán.

Lo que necesitamos es estar

unidos como la clase obrera del

mundo. Necesitamos luchar

para destruir el capitalismo,

continuar movilizando a la clase

obrera en todos los rincones del

mundo en una organización de

masas que esté dispuesta a lu-

char y destruir el capitalismo y

continuar la lucha por el comu-

nismo.

Necesitamos luchar contra el

capitalismo desde todos los án-

gulos, ya sean sus tendencias

nacionalistas o fascistas.

Continuaremos distribuyendo Bandera Roja y

movilizando a las masas de las escuelas, universi-

dades, áreas industriales y reuniones masivas, así

como de los cuarteles del ejército. Estamos dis-

puestos a continuar esta lucha. Aprendemos a me-

dida que avanzamos. Escribimos mientras

luchamos; analizamos y seguimos movilizando a las

masas para el comunismo.

Sólo el comunismo destruirá a fascistas como

Trump y a todos los capitalistas del mundo.

Joven camarada en Sudáfrica

Bandera Roja comenta:
Gracias por tu carta.

Estamos de acuerdo en que la crisis actual mues-

tra la necesidad y la oportunidad de movilizar mun-

dialmente para el comunismo.

Sin embargo, el creciente nacionalismo, racismo

y populismo son las manifestaciones de la crisis, no

su causa. Esta crisis está arraigada en una crisis

capitalista de sobreproducción. La tasa de ganan-

cias de los capitalistas disminuye debido a la com-

petencia por máximas ganancias y la

automatización. Por lo tanto, los capitalistas-impe-

rialistas producen más mercancías de las que pue-

den vender lucrativamente. El mercado de estas

mercancías se reduce. La competencia se agudiza.

Despiden obreros, rebajan salarios y producen aún

más mercancías con menos trabajadores.

Los capitalistas deben luchar por aumentar su

cuota del mercado. Tratan de detener los productos

de sus rivales con tarifas. Mañana destruirán, me-

diante la guerra, los medios de producción de sus

rivales.

Los capitalistas tienen que impulsar el naciona-

lismo y el racismo para ganar a los obreros a luchar

por sus ganancias. Sin embargo, capitalistas rivales

tienen diferentes tácticas. 

Necesitan el fascismo, racismo y nacionalismo

para aterrorizar a los obreros a la vez que los ganan

a luchar para sus imperios.

Como tú dices, la única alternativa para los traba-

jadores del mundo es movilizarse para el comu-

nismo. En este la producción y distribución sólo

será para satisfacer las necesidades humanas. Sin

ganancias, sobreproducción, capitalismo, guerra im-

perialista, naciones, nacionalismo, racismo o fas-

cismo

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
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______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Luchando Contra el Sexismo en
el Trabajo

En 1974, trabajé en una fábrica de costura que se

especializaba en abrigos de cuero para hombres.

Yo y otros obreros pasábamos el día, parados alre-

dedor de una mesa grande, sorteando y haciendo

juego, por tamaño y color, de todas las piezas del

abrigo. Otros 200 obreros, en su mayoría mujeres,

cosían las piezas del abrigo.

Dada la ubicación de los baños, todo el mundo

pasaba frente a nosotros para llegar a ellos.

Cuando pasaban las mujeres jóvenes, mis compa-

ñeros de trabajo les silbaban, piropeaban y les de-

cían majaderías.

Yo no estaba de acuerdo con este comporta-

miento y, siendo comunista, los confrontaba. Les

dije que su comportamiento era repugnante y les

pregunté si les gustaría que sus novias, hermanas o

madres fueran tratadas así. Esto solo los enfureció

conmigo sin cambiar su comportamiento.

Tomando un enfoque diferente, decidí tratar de in-

teresarlos en tener discusiones políticas. Todos

eran católicos, y yo soy ateo. Comenzamos a discu-

tir la existencia o inexistencia de Dios. Luego pasa-

mos horas discutiendo el papel de las iglesias,

especialmente la Iglesia Católica, como instrumen-

tos de las clases dominantes para mantener a las

masas oprimidas.

Después hablamos de nuestra opresión, de cómo

el jefe se hizo rico de nuestro trabajo (en pocos

años ya era millonario). Hablamos sobre el papel de

la “Migra”, leyes de inmigración, fronteras y nacio-

nes. Hablamos de la revolución y del papel que las

mujeres desempeñaron en la lucha por la liberación

de la clase obrera.

Como tres de ellos empezaron a leer mi periódico

comunista. Uno leyó La Madre de Gorki. Otro leyó

Así Se Templó el Acero. Ninguno vino a ninguna de

las manifestaciones o reuniones a las que los invité.

Sin embargo, por el tiempo que trabajé allí, su acti-

tud hacia las mujeres cambió. No había hostiga-

miento a ellas. La política era lo único de lo que

hablábamos, con la excepción a veces del boxeo y

el fútbol.

Camarada en Los Ángeles 

Haciendo el Viaje al Verdadero
Comunismo

He trabajado en el sistema escolar y preescolar

en una gran ciudad estadounidense durante 30

años. Ahora pienso de las maneras como estos lu-

gares pueden convertirse en parte de nuestro veni-

dero, futuro y mejorado sistema social.

Ha sido muy útil imaginármelos como centros

para sus comunidades. Las escuelas públicas y las

bibliotecas ya están bien ubicadas, utilizadas para

servir a los niños locales, estudiantes y adultos. Las

imagino sirviendo como clínicas, centros de distribu-

ción de alimentos y continuando a servir como bi-

blioteca. Podría también tener el consultorio local

de una enfermera o médico que serviría para tratar

cuestiones médicas inmediatas y sencillas.

Las cafeterías pueden utilizarse para alimentar a

grupos grandes de personas, con las familias loca-

les formando y organizando sus horarios para pro-

porcionar comidas a sus áreas. Habría una mezcla

saludable de grupos de diferentes edades, un inter-

cambio de culturas alimentarias, menos energía uti-

lizada para cocinar que en hogares individuales.

Podría haber un período para poemas y cantos,

después de las comidas, para estimular la cultura y

la creatividad.

Por supuesto, con el tiempo, estos edificios ten-

drían que ser reestructurados y edificios más efi-

cientes tomarían su lugar, pero como un comienzo,

como una manera de hacer realidad el viaje al ver-

dadero comunismo, los edificios existentes podrían

ser utilizados. 

Camarada en los EE.UU.

Tanta Gente Blanca Aceptando-
Bandera Roja

Los Ángeles, USA—Soy un obrero inmigrante,

miembro del PCOI, y recientemente estuve repar-

tiendo Bandera Roja, en una de las marchas más

masivas que he visto. 

Me sorprendió mucho ver familias de gente

blanca, en especial decenas de miles de mujeres

jóvenes blancas con cartelones en contra del se-

xismo. Pero lo que más me llamó la atención es que

muchas de ellas tomaron con entusiasmo nuestro

periódico comunista. Eso me dio la certeza de que

podemos construir nuestro Partido (PCOI) con tra-

bajadores y estudiantes blancos, latinos, negros y

asiáticos.

El racismo está en aumento con la venenosa xe-

nofobia que está promoviendo el gobierno y los ata-

ques a las familias de los trabajadores inmigrantes

indocumentados. Pero el coraje de todos los traba-

jadores crece y estos pararán el fascismo, si los ga-

namos a luchar por el comunismo.

Vivimos en un país donde la mayoría son trabaja-

dores blancos y estos son una fuerza importante

para terminar con el racismo y capitalismo. Estos

nunca estarán libres de explotación, mientras exista

la super-explotación de otros trabajadores alrededor

del mundo.

La unidad de todos hará posible la creación de

una sociedad comunista, donde no existirá la escla-

vitud asalariada y podrá acabar con la rabia patro-

nal hacia los trabajadores. Luchemos por el

comunismo.

Camarada en Los Ángeles

Yo Rehusaré Ser Parte de las
Redadas en Contra de los 

Inmigrantes
Ya siendo parte de la Guardia Nacional, al infor-

marme de que la Administración de Trump estaba

considerando el uso de dicha Guardia para las re-

dadas de inmigrantes indocumentados me enfure-

ció.

A los que ingresamos a la Guardia Nacional se

nos pide el “juramento de proteger nuestro país”. La

clase obrera no tiene naciones. Son los mismos ca-

pitalistas los que han creado a los países y sus

fronteras a través de sus guerras de dominación

mundial.

Esto conlleva, respect o a la clase obrera, a de-

fenderlos con nuestras propias vidas. Ahora me

estan ordenando ir en contra de mis hermanos y

hermanas de clase obrera y participar en los esfuer-

zos de deportación. 

Como comunista rehusaré y trataré que mis com-

pañeros en armas rechacen tal orden. Difundiré las

ideas comunistas dentro de la Guardia Nacional,

como la de que los trabajadores de un “país” no ne-

cesitan combatir contra trabajadores de otros “paí-

ses” y morir en beneficio de los capitalistas, sino

que los trabajadores internacionales unidos puede

derrocar a todos los capitalistas con la revolución

comunista.

Con el comunismo, no habrá una Guardia Nacio-

nal deteniendo y deportando a los trabajadores y

las trabajadoras, sino más bien un Ejército Rojo que

lucha para establecer, defender y expandir relacio-

nes sociales comunistas en todo el mundo. Aqui la

gente vivirá libre de explotación (la esclavitud mo-

derna) y compartirá todo lo que producimos.

Dicho esto, como una soldado de la Guardia Na-

cional y una comunista, realmente puedo decir que

el comunismo se deshará de todas las clases socia-

les y fronteras para que todos nosotros, los trabaja-

dores internacionales, podamos unirnos y vivir

como una sola clase: la clase trabajadora.

Futura Soldado

Los Ángeles, USA—Recientemente miembros

del PCOI, en MTA (transporte público), nos reuni-

mos para discutir la importancia que adquiere

nuestro periódico Bandera Roja en la propagación

de las ideas comunistas como la respuesta más

avanzada en contra del fascismo (capitalismo) que

se desencadena a nivel mundial.

Entendemos que la lucha no es fácil, porque

existen obstáculos que afectan el pensar y sentir

de algunos trabajadores. Algunos tienen ilusiones

que ellos no van a ser afectados, otro piensan que

no se puede hacer nada y algunos se preguntan de

que sirven las marchas y huelgas. 

Todas estas manifestaciones de pensar son pro-

ducto de las organizaciones reformistas que se han

encargado por años en desarmar ideológicamente

a la clase obrera. A pesar de todo, muchos más

obreros y obreras están abiertos a las ideas comu-

nistas y a desarrollar el trabajo de organización.

De hecho una de las decisiones tomadas en la

reunión fue acelerar la lucha para organizar una

huelga política por el comunismo y contra del capi-

talismo. 

También se decidió visitar y llamar a más compa-

ñeros/as de trabajo, y organizar internamente una

charla (fórum) para explicarles la necesidad de

unirse a esta campaña e ingresar al PCOI. 

obreros deL trAnsporte orgAniZAn LUchA de cLAses 

Cuando se organizan colectivamente para ce-
rrar la producción por ganancias, vislumbran la
posibilidad de tomar el poder. Pueden liderar la
lucha por la producción comunista que satisfaga

las necesidades de las masas.
Imaginemos un futuro donde los obreros

no tengan que hacer huelga por un “bono sa-
larial” porque no habrá salarios. Donde nadie

tenga que pedir pan, porque nosotros, quienes
cultivamos el grano y horneamos el pan, lo com-
partiremos gratis. Donde la única guerra que pe-
leemos será la revolución para acabar con la

sociedad de clases. Y donde el fin de la sociedad
de clases nos permitirá ganar la lucha contra el
sexismo, racismo y nacionalismo.

¿Compartes esta visión comunista? Entonces
celebra el Día Internacional de la Mujer 2017 dis-
tribuyendo Bandera Roja en el trabajo y en los
eventos de masas. ¡E ingresando al PCOI!

eL díA internAcionAL
de LA MUjer, 
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El Día Internacional de la Mujer:

LAs MUjeres obrerAs deben LiderAr LA LUchA 
por eL coMUnisMo

El comunismo, una sociedad sin dinero ni com-
pra-venta, cambiará fundamentalmente la
forma en que producimos y distribuimos los
bienes y servicios. Nos permitirá acabar con
las fronteras y jerarquías. Los obreros mundial-
mente, unidos por nuestro partido comunista,
tomaremos control de nuestras vidas colectivas.

Pero el comunismo hará mucho más que eso.
También transformará nuestras relaciones so-
ciales en todos los niveles, de maneras que hoy
apenas podemos comenzar a imaginarnos.
Cambiará la forma de cómo nos vemos perso-
nalmente y vemos a los demás. Nos permitirá
acabar con el sexismo juntamente con el ra-
cismo y cualquier otro aspecto venenoso de la
sociedad de clases.

Movilizando hoy día a masas de mujeres y
hombres para el comunismo es la clave para
acabar con el sexismo. Eso requiere una lucha
constante contra las ideas y prácticas sexistas
que se interponen en nuestro camino.

Estamos desarrollando un nuevo folleto
que discutirá:

• Cómo el comunismo creará la base material
para acabar con el sexismo

• La lucha contra las ideas, prácticas y la cul-
tura sexistas conforme construimos ahora el
comunismo.

• La historia de la lucha comunista contra el
sexismo, especialmente en la recién fundada
Unión Soviética y China revolucionaria

• Las mujeres como líderes comunistas y el li-
derazgo de las mujeres en las luchas clasistas
y antirracistas

• Comunismo versus feminismo

• Los orígenes del sexismo en la sociedad de
clases: la propiedad privada, la familia, la re-
ligión y el estado

• Cómo el capitalismo utiliza el sexismo para
dividir a la clase obrera y la relación entre el

racismo y el sexismo

• La biología no es el destino: la sociedad de
clases creó las ideas sobre género y sexuali-
dad que aceptamos como “naturales”, pero el
capitalismo no tiene nada de “natural”.

Cómo puedes ayudar:

• Escribe cartas o artículos para Bandera Roja
sobre las luchas contra el sexismo en el tra-
bajo, las escuelas o en otros lugares.

• Escribe cartas con preguntas que tengas o
puntos que crees que debemos incluir en el
folleto

• Proponte para crear un colectivo que produ-
cirá el borrador de un artículo para el folleto

• Organiza un círculo de estudio para discutir
borradores u otros artículos y escribe las dis-
cusiones

• Contribuye fotos y otros gráficos

Hacemos Un Llamado Pidiendo Ayuda Para Escribir un Nuevo Folleto:

eL coMUnisMo AcAbArá con eL sexisMo

Tres mil costureros egipcios, en su mayoría
mujeres, se declararon en huelga el 7 de febrero
en dos fábricas propiedad de la gigantesca em-
presa El-Kubra. Suspendieron su huelga – la se-
gunda en cuatro meses - después que las
autoridades amenazaron a cinco liderezas con
prisión y despidos.

Esta huelga por un bono salarial fue parte de
una ola de protestas contra la fuerte inflación im-
puesta por el Fondo Monetario Internacional. Los
obreros del azúcar salieron en huelga en diciem-
bre. En enero, los obreros cerraron la Fábrica de
Dulces de Covertina y los obreros de la fábrica
IFFCO, de jabones y aceites en Suez, se la toma-
ron. 

Los costureros también han estado en la van-
guardia de las luchas políticas, incluidas las pro-
testas que derrocaron al régimen de Mubarak. Un
día se unirán a la lucha para ponerle fin al sistema
salarial con la revolución comunista. Lo mismo
harán las mujeres en las maquilas de El Salvador,
en las fábricas de costura de Los Ángeles
(EE.UU.) y en los talleres de hambre de Bangla-
desh. Nuestro trabajo es acelerar ese día difun-
diendo Bandera Roja masivamente.

Mujeres Obreras y la Revolución
En el Día Internacional de la Mujer Trabaja-

dora hace un siglo, miles de obreras fabriles lide-
raron en Petrogrado los disturbios por pan. Esto
provocó una masiva manifestación en toda la ciu-
dad que duró un día. Más de 100,000 obreros exi-
gieron alimentos. Querían que Rusia se saliera de
la Primera Guerra Mundial.

El zar ordenó a las tropas disparar contra las
multitudes desarmadas. Le salió el tiro por la cu-
lata. Sesenta mil soldados de la guarnición de Pe-
trogrado se unieron a los huelguistas. Obligaron
al Zar a abdicar.

Esta “Revolución de Febrero” instaló el go-
bierno liberal de Kerensky. Más tropas fueron en-
viadas a la guerra para matar y morir. Las masas
seguían hambrientas.   

Los comunistas (bolcheviques) tuvieron que
irse a la clandestinidad. Movilizaron su base ma-
siva en las fábricas y cuarteles. Las mujeres co-
munistas (Zhenotdel) movilizaron a las obreras.
Ocho meses después, los bolcheviques lideraron
estas masas a tomar el poder en la “Revolución
de Octubre”.

Los bolcheviques organizaron para “paz, tie-

rra y pan”, no
para el comu-

nismo. Su
“Nueva Polí-
tica Econó-

mica” (NPE)
trató de con-
trolar el des-

arrollo
capitalista.

Después cons-
truyeron el so-
cialismo. Este
mantuvo los
elementos

fundamentales
del capita-

lismo, inclu-
yendo el

trabajo asalariado, los mercados y el dinero.
Elevaron el nacionalismo por encima del inter-

nacionalismo de la clase obrera.
El joven Estado soviético tomó medidas para

aliviar la opresión sexista de las mujeres. Socavó
la influencia retrograda de la iglesia ortodoxa
rusa. Legalizó el divorcio, el control de la natali-
dad y el aborto. Las mujeres soviéticas organiza-
ron el cuidado colectivo de los niños.

Pero la prostitución floreció bajo la NPE. El
socialismo dejó a muchas mujeres trabajadoras
en extrema pobreza. La oleada nacionalista en la
década de 1930 presentaba principalmente a las
mujeres como portadoras de hijos para “la pa-
tria”.

Los bolcheviques esperaban que el socialismo
avanzara hacia el comunismo. Al contrario, de-
bido a que el socialismo mantuvo el sistema sa-
larial, evolucionó hacia un capitalismo de
mercado pleno. Hoy, los obreros rusos necesitan
la revolución comunista tan malamente como la
necesitaban hace un siglo.

Comunismo versus Feminismo
Las masas están indignadas con el gobierno de

Trump. Convocatorias para una huelga general
circulan en las redes sociales, aunque ninguna or-
ganización importante está organizando una. Los
jóvenes adultos, especialmente, están buscando
alternativas al capitalismo. El Partido Comunista

Obrero Internacional (PCOI) debe inspirarles con
nuestra visión del comunismo.

Los activistas liberales están luchando para
mantenerse a la par de las masas. Su política
“pro-democracia” realmente apoya al capita-
lismo. Los organizadores de la “Marcha de la
Mujer” han convocado a una “huelga mundial de
las mujeres” en el Día Internacional de la Mujer.
Las feministas de treinta países están organizando
acciones de masas, boicots y “abstención del tra-
bajo doméstico, del cuidado de salud y del sexo”.

¡Qué diferencia hace un siglo! ¡Las feministas
liberales nos dicen que faltemos al trabajo solo si
no implica meteremos en problemas! Los eslogan
(“amor y liberación”) y temas oficiales (“violen-
cia masculina” y “derechos reproductivos”) evi-
tan mencionar cualquier indicio de lucha de
clases.

En 1917, las obreras lucharon por “pan y paz”,
mientras que las mujeres de clase media plantea-
ron las demandas de la reforma política liberal.
Los lectores de Bandera Roja deben luchar por
el comunismo revolucionario en la “huelga de
mujeres” y otras actividades de masas, sean estas
espontáneas o bajo liderazgo liberal. 

¡Organicemos huelgas políticas que apunten
al capitalismo! ¡Movilicemos a las masas direc-
tamente por el comunismo! Los soldados y obre-
ros industriales, mujeres y hombres, son claves.

Ver EL DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER, página 7
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