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EL SALVADOR. “Hay que tener cuidado no se debe atacar al compa-

ñero sino al sistema capitalista”, señaló un trabajador que asistía por pri-
mera vez a una reunión del partido.

En algún lugar de la costa del Pacífico salvadoreño, se reunió la colec-
tiva industrial del PCOI. A esta reunión asistieron camaradas de tres dife-
rentes fábricas textiles, maestros y estudiantes. En un contexto donde los
ataques patronales se intensifican, es necesario continuar con estas acti-
vidades para el desarrollo político de todos los miembros de nuestro par-
tido.

Empezamos la reunión con un informe internacional, analizando  las
contradicciones entre los capitalistas en Estados Unidos, su relación con
Rusia y las políticas migratorias de la administración de Trump y como
esto se relaciona directamente con los trabajadores en El Salvador. Mu-
chos trabajadores de las maquilas han emigrado o intentan emigrar hacia
los Estados Unidos. La deportación de salvadoreños y la intensificación
de las fuerzas represivas contra los migrantes harán que muchos de estos
regresen o se incorporen a las maquilas. Estos trabajadores han sentido
en carne propia la brutalidad del capitalismo ¡Necesitamos organizarlos
por el Comunismo! 

“¿Cómo se imaginan la vida en el Comunismo?” es una pregunta
común en estas reuniones pero cada vez hay nuevas opiniones al respecto,
hablamos sobre como el transporte en el Comunismo será organizado para
evitar tráfico, contaminación y pérdida de tiempo. Empezamos a construir
las ideas de cómo sería la vivienda en la nueva sociedad comunista, com-
plejos habitacionales colectivos donde tengamos cubiertas nuestras nece-
sidades básicas y cerca de los centros de producción.  

Esta discusión encendió los ánimos de los compañeros y compañeras
de la maquila. Cada uno de ellos expresó su inconformidad con el sistema.
Las agresiones verbales, la tabla de producción, horas extras sin pago, ar-
timañas en los salarios y muchas cosas más enfurecían a nuestros cama-

SUDÁFRICA - El colectivo de jóvenes del Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) ha estado yendo a las fábricas y universidades para
hablar con los obreros y estudiantes y convencerlos que ingresen al PCOI,
que acojan al comunismo como la única herramienta que puede liberar a
la clase obrera de los estragos del capitalismo.

Recientemente visitamos una fábrica de acero. Logramos reunirnos con
los obreros por treinta minutos durante su almuerzo. Los invitamos para
el Primero de Mayo. Les dijimos acerca del PCOI, lo qué hacemos, quiénes
somos y cómo podemos beneficiar a los obreros en general.

Antes de nuestra reunión, los obreros tuvieron su propia reunión. Mien-
tras escuchábamos sus quejas, comparábamos su situación con la de los
obreros en el mundo, traicionados por sus sindicatos.

El tipo que supuestamente “representa” a los obreros brilla por su au-
sencia. Los obreros están tratando de encontrarlo. Nadie puede encontrarlo.
¡Al mismo tiempo, este tipo ha sido contratado por la gerencia supuesta-
mente para negociar por los obreros contra la empresa!

Compartimos con los obreros que esta situación ha estado plagada de
corrupción desde el principio. Es evidente que los obreros no estaban su-
puestos a beneficiarse. Las personas supuestas a beneficiarse son las que
ahora están huyendo de los obreros.

La industria del acero en todo el mundo ha estado perdiendo empleos
debido a la crisis de la sobreproducción, causada por la competencia ca-
pitalista.

Para que los capitalistas obtengan más ganancias están llevando a cabo
una campaña para explotar radicalmente a la clase obrera. Los obreros se
quejaron de sus condiciones difíciles de vida. Han trabajado allí por más
de once años, pero todavía no son permanentes. Esperamos que algunos
de estos obreros vengan al 1º de Mayo.

Muchos obreros llegaron a escucharnos y darnos la bienvenida. El breve
mensaje, enfatizando nuestra línea política, fue rápidamente acogido. Un

Ver Lucha en Maquilas de El Salvador, Página 4 Ver Colectivo Comunista en Sudáfrica, Página 4

Marchemos el 10 de Mayo
El Partido Comunista Obrero Internacional Te invita a que marchemos juntos bajo

las Banderas del Comunismo, este día 
Internacional de la Clase Trabajadora.

Trabajadores/as de EE.UU. 
(Los Angeles, Seattle, Oakland), 

México, India, 
El Salvador, Sudáfrica, España, 

Honduras
¡Únete!
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3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

el “futuro del trabajo” debe ser 
el comunismo

“¿Tiene que ser el comunismo?” preguntó un
amigo. “¿No podría haber un capitalismo más
justo donde las necesidades básicas de todos se
satisfarán?”

Sí, a la primera. No a la segunda - y no nos de-
jemos engañar por ardides como el “ingreso Bá-
sico Universal”.

Si se satisfarán las necesidades básicas de
todos, ¿quién se esclavizaría por centavos ha-
ciendo los peores empleos del capitalismo?
¿Cómo podrían los capitalistas utilizar a deses-
perados obreros desempleados para reducirles los
salarios a todos los trabajadores? ¿Cómo podrían
maximizar sus ganancias en medio de la creciente
crisis de su sistema?

Eso no será un problema en el comunismo. Los
seres humanos necesitamos trabajo útil. Necesi-
tamos sentirnos conectados. Cuando nadie sea
explotado, pocos escogerán holgazanear. 

Los lazos sociales reemplazarán el dinero
como el vínculo entre la producción y el uso.
Nuestra dedicación al trabajo fluirá de nuestro
sentido de responsabilidad del uno al otro.

Los trabajadores organizarán su propio trabajo
para hacerlo más seguro, más limpio, más fácil.
¿Quién hará las tareas que nadie quiere hacer?
Aquellos más dedicados a servir a las masas - es-
pecialmente los líderes comunistas. 

La gente incrementará su confianza en la so-
ciedad comunista que está satisfaciendo sus ne-
cesidades. Se inspirarán viendo que nadie vive
mejor o peor que otros. Más se convertirán en lí-
deres comunistas.

El Trabajo en el Comunismo y 
el Capitalismo

Los capitalistas estadounidenses mienten di-
ciendo que casi llegan a “pleno empleo”. Sin em-
bargo, se preocupan por “el futuro del trabajo”.

Un estudio reciente predijo que en 25 años casi
la mitad de los trabajos de hoy habrán desapare-
cido. Los trabajos fabriles (“cuello azul”) y pro-
fesionales (“cuello blanco”) serán automatizados.
Habrá algunos nuevos trabajos para construir y
reparar las computadoras y robots, pero no mu-
chos.

En el comunismo, nadie necesitará un “em-
pleo” para sobrevivir y prosperar. Todos compar-
tiremos los productos de nuestro trabajo
colectivo, según la necesidad de cada cual.

Al principio habrá mucho trabajo arduo. Cons-
truiremos el comunismo en un planeta devastado
por el capitalismo y sus guerras mortales. Ten-
dremos que apoyar a nuestras hermanas y herma-
nos en todas partes que todavía estén luchando
por el poder comunista. Pero después, cuando no
tengamos que trabajar tan duro, tendremos más
tiempo para otras cosas.

Más trabajadores se reunirán y estudiarán para
tomar las decisiones que afectan nuestras vidas.
Pasaremos tiempo fortaleciendo los vínculos so-
ciales. Dormiremos lo suficiente y haremos ejer-
cicio. Más de nosotros haremos investigaciones
científicas. Más practicaremos las artes, artesa-
nías y la música.

Los capitalistas no automatizan el trabajo para
hacerlo menos pesado y monótono. Tienen que

hacerlo para reducir el costo
de sus productos para com-
petir por una tajada más
grande del mercado. Su tasa
de ganancias tiende a caer,
por lo tanto tienen que ven-
der más. La competencia se
agudiza. Eso conduce inevi-
tablemente a la destrucción
masiva de los medios de
producción, humanos y otros
– especialmente mediante
guerras mundiales.

Mientras tanto, las masas
de obreros desempleados no
pueden comprar lo que los
capitalistas tienen que ven-
der. Los capitalistas amplia-
ron el crédito para facilitar
sus ventas. Pero ahora mu-
chos obreros ni siquiera pue-
den pagar las cuotas
mínimas.

Los capitalistas también cambian de producir
las necesidades básicas a cuestiones de lujo, por-
que a los pocos con dinero les abunda. Pero esto
contribuye a agudizar las contradicciones de cla-
ses. Las masas de obreros (empleados y desem-
pleados) luchando por sobrevivir se vuelven cada
vez más furiosos. 

El New York Times dedicó una revista reciente
a esta crisis y a la idea de resolverla con un plan
de un “Ingresos básico universal (IBU)”. En el
IBU, todos reciben incondicionalmente pagos en
efectivo. Proyectos pilotos han sido puestos en
práctica en partes de Kenya, Finlandia, Namibia,
Macao e Irán. Está en discusión en América La-
tina. Pueda que la Ciudad de México inscriba un
IBU en su nueva constitución.

Los multimillonarios de alta tecnología esta-
dounidenses, según el NYT, están “obsesionados
con el ingreso básico... como un paliativo para la
turbulencia social que sus inventos podrían
crear”. Eso significa: que el desempleo masivo y
la desigualdad extrema creada por la “revolución
informática” podría desencadenar rebeliones e in-
cluso revoluciones obreras.

Nosotros estamos organizando para esa revo-
lución, con el comunismo como meta.

El “Ingreso Básico” puede aparentar ser 
una idea radical. No lo es.

En la India, el gobierno fascista de Modi pu-
blicó en enero un informe proponiendo reempla-
zar los subsidios a cuestiones esenciales como los
alimentos y el combustible con un “ingreso bá-
sico universal” de cerca de 7,620 rupias (112 dó-
lares) por persona por año.

El dinero iría directamente a los bancos, ayu-
dando a los banqueros. Pero la tercera parte de
adultos indios no tienen cuenta bancaria. No po-
drían conseguir “su” dinero. Y el informe admite
que sería demasiado caro alzar a todos los indios
por encima de la línea de la pobreza.

Este informe propuso hipócritamente dar un
“ingreso básico” sólo a las mujeres. Dice que esto
reconocería el trabajo no remunerado (trabajo do-

méstico) como una verdadera contribución social.
Pero incluso una sirvienta en Calcuta gana cerca
de 5000 rupias al mes, como ocho veces el “in-
greso básico” propuesto.

Cuando el comunismo acabe con el trabajo
asalariado, desaparecerán las distinciones entre
la esclavitud asalariada y el trabajo doméstico no
remunerado. La base material existirá para poner
fin, en todos los aspectos de la vida, al sexismo y
la división de género en el trabajo.

El gurú del mercado libre Milton Friedman
difundió el IBU. El archi-racista Charles Murray
propugna por ello ahora.

Murray propone donaciones de hasta $ 10,000
por año por persona (más $ 3000 para seguro de
salud) para reemplazar TODOS los programas fe-
derales de bienestar social y servicios sociales y
“las burocracias que los supervisan”.

Comparemos esto con el nivel oficial de la po-
breza de 2016 (cerca de $ 12,000). Y más de 1/3
de la población de EE.UU. perdería la ayuda ali-
mentaria. Como la mitad perdería algún tipo de
beneficio 

Los artículos del New York Times provocaron
una animada discusión por correo electrónico. Un
amigo escribió:

“El trabajo parece ser fundamental para la
vida, de una manera que el capital no es... Para
mí, ‘trabajar’ y ‘vivir’ están vinculados y no están
relacionados con ‘ganarse la vida’”.

“No debemos creer,”continuó, “que uno tiene
que merecer parte del acceso de la colectiva a re-
cursos escasos [o] que las mercancías, no importa
que cuesten nada en producirse, no debieran de
estar disponibles a menos que se paguen por
ellas”. Es decir: Cada uno debe recibir lo que ne-
cesita.

Es por eso que debemos confiar en más orga-
nizadores comunistas nuevos para movilizar a las
masas para el comunismo - comenzando desde
ahora, mientras nos preparamos para el 1º de
Mayo.
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Los Comunistas Estadounidenses Organizaron Sindicatos Industriales:

esta vez organicemos un partido comunista masivo

16 de febrero - Los Obreros de Boeing en
North Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.) re-
chazaron por un amplio margen al Sindicato de
Torneros (IAM), el mismo sindicato de los obre-
ros de Boeing en el área de Seattle. Era de espe-
rarse.

El IAM no tiene organizadores motivados
como los que organizaron los sindicatos indus-
triales originales. Esos obreros estaban motivados
por la visión de un futuro comunista.

Funcionarios sindicales altamente remunera-
dos son pobres sustitutos. El sindicalismo con-
cede el poder a los capitalistas, luchando
solamente por unas pocas migajas económicas.
Lo inútil de la estrategia sindical es más evidente
conforme la sobreproducción aeroespacial se in-
tensifica.

Los capitalistas construyen aviones si es rentable
y si el mercado los quiere. En el comunismo, no
habrá mercados porque no vamos a producir cosas
para la venta. Los auditores y los directores ejecu-
tivos no tomarán las decisiones de producción.

El comunismo le dará el poder verdadero a la
clase obrera. En el comunismo, el Partido Comu-
nista Obrero Internacional (PCOI) movilizará a
millones para tomar las decisiones sobre lo que
necesitamos producir y cómo producirlo. Nuestra
sobrevivencia ya no dependerá de las ganancias
capitalistas, las ventas y los mercados. ¡Eso es
tener verdadero poder!

Para el colmo de males, Boeing invitó a Trump
al pistoletazo de salida de su nuevo modelo 787.
Él cacareó que el jet es un ejemplo de cómo crear
empleos estadounidenses (mal pagados). De
hecho, más de este avión es hecho por obreros
mal pagados en ultramar que cualquier otro jet de
Boeing.

Trump ofreció una visión nacionalista. Lo que
obtuvieron los obreros fue un tercera parte del sa-
lario de los obreros en Seattle y menos empleos
que nunca.

En el comunismo, adonde se producen los

aviones y quienes los producen será irrelevante.
Ya no competiremos con otros obreros por em-
pleos. De hecho, no habrá empleos, sólo trabajo
colectivo necesario.

Tampoco competiremos por mejores salarios
porque las necesidades de todos serán satisfechas.
Los obreros del mundo podrán entonces dar la
bienvenida como socios iguales a brazos adicio-
nales. 

Aprendamos de los Errores de los 
Comunistas que Organizaron 

Sindicatos Industriales
Una visión comunista como esta inspiró a los

miembros del Partido Comunista de EE.UU.
(PCUSA) que construyeron los primeros sindica-
tos industriales de EE.UU. Tenemos mucho que
aprender de su valentía y determinación, pero
sería un insulto a su memoria si repetimos ciega-
mente sus errores.

Al principio, construyeron lo que creían eran
sindicatos revolucionarios. Más tarde, se aliaron
con los mismos líderes sindicales reaccionarios
que habían combatido durante más de una dé-
cada. Su idea era ampliar su influencia entre un
mayor número de obreros.

John L. Lewis, presidente de los Obreros Mi-
neros Unidos de EE.UU. y del Congreso de Or-
ganizaciones Industriales (CIO, siglas en ingles),
tenía un plan diferente. Cuando le advirtieron que
los comunistas se estaban aderiendo al CIO, él
respondió, “¿Quién consigue el pájaro, el cazador
o el perro?” Quería utilizar los comunistas como
“perros” para sus propios propósitos reacciona-
rios. ¡Y eso fue exactamente lo que hizo! (Ver re-
cuadro abajo)

Peor aún, el PCUSA despilfarró el entusiasmo
revolucionario de los cuadros del Partido. Dece-
nas murieron con el comunismo en sus mentes,
creando sindicatos que sólo sirvieron para refor-
zar un sistema frágil durante la Gran Depresión
de los 1930s.

“Se vendieron”, concluyó un amigo en Boeing

y partidario activo del PCOI. De hecho, era algo
más de largo alcance que los camaradas indivi-
duales que se vendieron. Toda la organización del
Partido en las fábricas fue desechada para hacer
estas alianzas. 

El PCUSA descontinuó las reuniones indus-
triales de miembros y amigos. Sin la responsabi-
lidad de estos colectivos, los dirigentes sindicales
del Partido eran libres de hacer cualquier compo-
nenda que quisieran para mantener sus alianzas
con reaccionarios como Lewis.

¿Ahora Que?
Los periódicos de fábricas también fueron

abandonados. No había necesidad de periódicos
de fábricas que abogaran por reformas combati-
vas cuando los líderes sindicales del Partido ha-
cían lo mismo. Si los periódicos se enfocaran en
soluciones comunistas, pondrían en peligro las
alianzas.

En contraste, nuestro objetivo es desarrollar
más líderes comunistas. Para esto, las reuniones
en el trabajo de miembros y amigos del Partido
pueden ser muy útiles. Aún mejor, estos colecti-
vos de Bandera Roja pueden producir y distri-
buir volantes de Bandera Roja.

Por ejemplo, la lucha contra el racismo anti-
inmigrante ha movido a millones. Las manifes-
taciones del Primero de Mayo en EE.UU. se
centrarán en este tema. Prometen ser masivas este
año.

Un colectivo de Bandera Roja en cualquier
lugar de trabajo, escuela o cuartel podría producir
un volante del 1º de Mayo que lleve  este tema a
toda la fábrica. Puede explicar con detalles cómo
sólo el comunismo eliminará esta arma de los ca-
pitalistas. Los obreros de Boeing en Seattle están
elaborando un volante así.

Esta clase de experiencia en el trabajo es esen-
cial. Escribir, distribuir y luchar por estos volan-
tes ayudará a desarrollar más líderes comunistas.
Para nuestro futuro es mucho más importante que
cualquier elección sindical. 

El Partido Comunista de EE.UU. estuvo en las
minas de carbón casi desde su fundación en 1919.
Desde ese primer día, el presidente del sindicato
Obreros Mineros Unidos de EE.UU. (UMW, si-
glas en ingles), John L. Lewis, se dedicó a expul-
sarlos de allí. 

La principal estrategia de los comunistas desde
fines de la década de los 1920 hasta mediados de
la década de los 1930 fue construir un sindicato
rojo,  Este sindicato “revolucionario” era una
mezcla de reformas combativas y llamados para
un EE.UU. soviético. 

Primero, Lewis y sus secuaces atacaron direc-
tamente a los organizadores comunistas. Mataron
a varios camaradas valientes en esta batalla que
duró una década. El UMW firmó acuerdos ven-
didos con los propietarios de minas para socavar
las huelgas dirigidas por los comunistas.

En la huelga de 1931 en el oeste de Pensilva-
nia, el NMU sacó más de 40,000 mineros en
huelga, incluyendo un gran número de obreros
negros. Poco después, se unieron a la famosa
huelga del Condado de Harlan.

Los obreros negros constituían el núcleo de los
organizadores de NMU y de los líderes del Par-
tido en los alrededores de Birmingham, Alabama.
Más tarde, mineros del carbón mexicano-esta-
dounidenses dirigieron la carga contra las armas,

bayonetas y macanas durante la famosa
huelga de la mina Gallup de Nuevo Mé-
xico.

En cada una de estas huelgas, el Partido
hizo hincapié en “revolucionar a los obre-
ros en huelga, no sólo en obtener mejoras
materiales”. De acuerdo con este objetivo,
“lo primero que el Partido consideraba era
[reclutamiento]”.

Los comunistas lanzaron campañas
educativas por todas partes en las áreas
mineras. Muchos mineros no sabían leer.
En los círculos de estudio, aquellos que
podían leían en voz alta todo, desde El
Manifiesto Comunista hasta el periódico Daily
Worker del Partido Comunista de EE.UU. Miles
ingresaron al Partido. 

Durante todo este tiempo, Lewis y el UMW
afirmaron que lucharían contra “la propaganda
comunista en el movimiento sindical estadouni-
dense tan brutalmente como combatían a las
minas rompehuelgas no sindicalizadas”. ¡En la
práctica, lo hicieron aun más!

El periódico del Partido Comunista publicó
una foto de Lewis en primera plana con un pie de
foto tildándolo de “Archi-Traidor”. 

Lewis y sus secuaces no pudieron detener el
Partido Comunista. Una y otra vez, los mineros -

particularmente mineros negros y latinos – bus-
caron al Partido. Los sindicatos rojos no tuvieron
éxito en el sentido sindicalista de “logros mate-
riales”, pero la visión del comunismo inspiró a
las masas.

¿Pudieron los sindicatos rojos y sus ilusiones
reformistas haber sido reemplazados por una mo-
vilización directa para el comunismo? Parece que
muchos obreros de base estaban listos. El frente
unido deshecho esa posibilidad.

Se derramó mucha sangre para aprender que
nada menos que movilizar para el comunismo
puede tener éxito. Ahora es nuestro turno. ¡No ol-
vidaremos eso!

No Más Sangre por Migajas 

carbón, comunistas y el archi-traidor de john l. lewis

Marcha del 1 de Mayo, 1930

Phoenix, Arizona
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obreros/as que luchan por cuidado de salud 

necesitan visión comunista
LOS ANGELES 10 de marzo - Trescientos tra-

bajadores, pacientes y médicos se reunieron hoy
en las gradas del Hospital del Condado. Protes-
taban la propuesta de Trump de reducir drástica-
mente el cuidado de salud para las masas,
mientras les da a los ricos grandes reducciones
de impuestos.

Muchos tomaron con gusto Bandera Roja.
Ellos estaban interesados en hablar acerca de un
sistema comunista sin dinero donde todos tendrí-
amos la atención médica que necesitamos. En el
comunismo, la salud y el cuidado de la salud de
las masas será uno de los principales objetivos de
la sociedad, no algo desechable por las ganancias
de los ricos.

AFSCME es el sindicato que organizó el mitin
y la conferencia de prensa. Llama a que se de-
fienda “Obamacare”. Pero Obamacare dejó sin
seguro medico a más de 28.5 millones de perso-
nas en 2015. No cubre a los inmigrantes indocu-
mentados.

Los co-pagos y los costos de seguro de salud
están aumentando. Muchos seguros ya han recor-
tado muchos beneficios. Esto se empeorará con
“Trumpcare.” Muchos trabajadores morirán. 

AFSCME, Bernie Sanders y otros dicen que el
“plan de seguro universal “ es la solución. El go-
bierno, no las compañías de seguros, pagarían
por un nivel mínimo de atención médica para
todos.

Inglaterra y otros países ya tienen “planes de
seguro universal “. Allí, las masas de obreros des-
empleados y ancianos reciben realmente una

atención médica racionada. Los ricos obtienen
atención médica mucho más completa com-
prando seguros privados o pagando en efec-
tivo.

La atención médica capitalista es racista,
sexista y generalmente anti-obrera. Las traba-
jadoras y trabajadores negros, latinos, inmi-
grantes y las mujeres en EE.UU.
generalmente reciben la peor atención médica,
aunque la de todos los trabajadores está bajo
ataque.

El sistema de ganancias capitalista no
puede y no proporcionará la atención medica
que los trabajadores necesitamos. El deterioro de
la salud y la atención de salud de los obreros son
parte del ataque del capitalismo contra nuestras
vidas.

Esto se debe a la necesidad capitalista de más
ganancias en medio de su crisis de sobreproduc-
ción y su necesidad de lanzarse a más guerras, in-
cluyendo la guerra mundial. Para el imperialismo
de EE.UU., una potencia mundial en declive, los
obreros y nuestra salud son siempre prescindi-
bles, y más aún ahora.

Para garantizar la salud y la atención médica
de las masas necesitamos una revolución comu-
nista y una sociedad comunista. Las masas nos
movilizaremos para producir para satisfacer las
necesidades obreras sin dinero ni ganancias.

Nos desaceremos de los químicos peligrosos
que contaminan nuestro aire, comida y agua.
Acabaremos con el estrés de la esclavitud salarial
capitalista. Usaremos todo recurso posible para

cuidar a los enfermos y lesionados y prevenir en-
fermedades.

La sociedad comunista combinará el trabajo
“mental” y “manual”. En China, durante la Re-
volución Cultural, médicos, enfermeras, obreros
de la limpieza, pacientes y sus familias participa-
ron en equipos de salud para aprender, diagnos-
ticar y tratar a los pacientes. 

Una sociedad plenamente comunista irá más
allá. Incluso los más expertos y sabedores (como
los doctores de hoy) harán limpieza. Todos los
involucrados en el cuidado de los pacientes
aprenderán la teoría y la práctica de cuidar enfer-
mos.

La salud y la ciencia de la atención médica
serán cuestiones masivas, no serán la propiedad
de unos pocos. El colectivismo y las relaciones
sociales comunistas lo garantizarán.

¿Encuentras esta visión inspiradora? ¡Entonces
únete a nosotros!

radas. “Los supervisores nos dicen que antes trabajamos
más rápido y nos pagaban menos” dijo una trabajadora indus-
trial. Los patrones y sus ratas supervisoras presionan cada vez
más a los trabajadores con la excusa del aumento salarial. “Yo
no me dejo, yo le digo que si ella quiere poner a alguien más,
que lo haga, pero yo no me voy a estar matando por un dólar
más” expresó una compañera.

Continuamos la reunión leyendo colectivamente un artículo
de Bandera Roja. Estudiamos el artículo sobre la distribución
de volantes comunistas en las afueras del complejo industrial
donde se encuentra nuestra célula. Los camaradas obreros
contaron que la mayoría de nuestra propaganda llego a manos
de una fábrica donde actualmente los trabajadores están
siendo maltratados verbalmente y la producción está siendo
manejada de forma extraña para pagar un salario más bajo. 

En esta ocasión, una de las líderes comunistas de la célula
industrial hizo un llamado a todos a estar atentos a estos ata-
ques y a cuidarse las espaldas. Usualmente, son nuestros re-
ferentes (camaradsa) los que responden ante situaciones de
este tipo, sin embargo, ellos mismos hacen el llamado a res-
ponder de forma colectiva a los ataques patronales. 

La situación dentro de las fábricas es difícil y requiere de
un trabajo colectivo entre los miembros del partido dentro y
fuera de ellas. La distribución de nuestra propaganda se con-
solida poco a poco, nuestro siguiente paso es crear nuevos es-
critores para Bandera Roja y a la vez aumentar el número de
lectores.

Terminamos la reunión planificando el Primero de Mayo
Comunista. Hablamos de nuestras experiencias en años ante-
riores y puntos específicos a mejorar esta vez. Se planea au-
mentar el número de trabajadores, campesinos y estudiantes
que marchen bajo las banderas rojas de nuestro Partido. Los
trabajadores y trabajadores se apropian cada vez más de las
ideas comunistas, estamos seguros de estar del lado correcto
de la historia.

obrero felicitó a un camarada por el tra-
bajo realizado por los jóvenes leones.
Otros obreros que escucharon de esto pero
que no pudieron llegar querían saber más
también. Esto ayudará a largo plazo.

“Estoy cortando acero como loco.
Estoy cortando en pedazos a los capitalis-
tas y sus lacayos. La reunión ha galvani-
zado a los obreros”, dijo un obrero de la
fábrica.

Estamos luchando contra los retos ide-
ológicos. Por ejemplo, un tipo dijo: “Si no
obtengo ningún beneficio, no tengo nin-
guna razón para ingresar al PCOI”.

La gente no tiene nada y están bus-
cando algo que pueda traerles comida a la
mesa.  Explicamos lo mejor que pudimos
que la solución no debe ser estrecha o in-
dividualista. Nuestra solución es para toda
la clase obrera, para todos los problemas:
el capitalismo. Algunos piensan que si se
les paga, sus problemas desaparecerán.
Pero este no es el caso. Mientras haya ex-
plotación y brutalidad, sus problemas con-
tinuarán.

Otro reto es la religión, que es una he-
rramienta que los capitalistas usan para
oprimir a la clase obrera, para mantenerla
dominada. Algunas personas piensan que
está bien que uno sufra en esta vida por-
que la religión promete otra vida donde no
hay ira, explotación, sufrimiento, pobreza.
Pero si uno puede lograr esto en esta vida,
que es por lo cual lucha el PCOI, ¿por qué
no lograrlo ahora, en vez de esperar por
algo que uno no sabe si realmente suce-

derá?
Nos enfrentamos al reto de emprender

esta lucha ideológica para ganar las masas
al comunismo. Ellos necesitan saber que
nada cambiará si enfrentamos los proble-
mas individualmente. Necesitamos un
Partido masivo. Necesitamos un colec-
tivo. En un colectivo, uno no está solo.
Uno puede explorar otra idea. No es fácil,
pero uno puede lograrlo. Uno puede me-
jorar un poco las vidas de algunos de
nuestros hermanos y hermanas de clase
mientras luchamos por el comunismo.

Otro obstáculo que estamos experimen-
tando es nuestro propio entendimiento del
comunismo. Necesitamos luchar constan-
temente con nosotros mismos para tener
consistentemente reuniones colectivas.
Estas reuniones nos han dado confianza
para hablar con la gente sobre el comu-
nismo con el claro entendimiento de que
sabemos lo que es el comunismo.

Cuando hablamos con la gente, es fácil
porque es algo que uno sabe, que uno está
viviendo. No es sólo teoría. Es algo que
uno practica, así que es fácil para la gente
relacionarse con uno.

Estamos progresando lenta pero cons-
tantemente. Si somos consistentes con
nuestro trabajo y reuniones, eso nos ayu-
dará a crecer mejor como comunistas y
también a ser mejores representantes de la
clase obrera, del PCOI.

El interés de los obreros está al má-
ximo, gracias a los jóvenes leones. Viva el
PCOI Viva!

lucha en maquilas de 
el salvador

De Página 1

colectivo comunista en 
sudáfrica

De página 1
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Guatemala—40 Niñas y Adolescentes Carbonizadas:

el capitalismo racista es el culpable de asesinatos 

Desarrollando más Líderes 
Comunistas

El artículo en Bandera Roja acerca de desarro-

llar más líderes comunistas provocó una discusión

útil en nuestro colectivo del Partido. Una miembro

más madura resumió el punto principal: Al intensifi-

carse el fascismo las masas están en movimiento

en todo el mundo. Muchos estan cuestionando el

sistema capitalista. Están interesados en lo que de-

cimos acerca el comunismo. Necesitamos que más

camaradas y amigos redoblen sus esfuerzos.

Ella describió cómo su propio compromiso con el

comunismo se profundizaba conforme asumía más

responsabilidades en el Partido. 

Entonces una miembro más nueva aceptó asumir

la responsabilidad de una distribución de Bandera

Roja en la cual ella había estado “ayudando” du-

rante aproximadamente un año. Ella pidió dársele la

información que necesitaría para hacer esto.

Otra camarada muy dedicada está frustrada por-

que sus responsabilidades familiares (además de

trabajar a tiempo completo) le absorben tanto

tiempo. A ella le gustaría dedicarse más pero no

sabe cómo hacerlo. Estamos tratando de encontrar

maneras en que ella pueda ayudar dándoles segui-

miento (usando medios electrónicos) a algunos de

los contactos que estamos haciendo en las mani-

festaciones y a otros que están alrededor de nues-

tro colectivo del Partido.

Una amiga muy cercana que se reúne con el co-

lectivo acordó asumir varias responsabilidades para

la cena del 1º de Mayo. Ella se comprometió leer

Bandera Roja en español e inglés para convertirse

en una traductora más eficaz.

Entonces todos se involucraron mucho en una

discusión sobre una reunión de “estrategia” que dos

amigos le pidieron a una camarada que organizara.

Uno había asistido a nuestra discusión de Año

Nuevo y realmente le gustó. Ambos están frustra-

dos porque todas las actividades contra el fascismo

del régimen de Trump parecen estar dispersas e ser

ineficaces.

¿Cómo podemos reunirnos para discutir “estrate-

gia” cuando ellos están luchando por reformas

(como salvar el ACA, el seguro de salud del go-

bierno para los pobres y parar la prohibición contra

los musulmanes) y nosotros estamos movilizando

para la revolución comunista? Dos camaradas sugi-

rieron que empezáramos por hablar de nuestra “vi-

sión” para el mundo. Creemos que tendremos

mucho en común con respecto a esto.

Había cierto desacuerdo sobre si debiéramos in-

tentar enmarcar los “objetivos” comunes a corto

plazo que podríamos compartir con nuestros ami-

gos. Pero sus metas son las reformas. Las nuestras

no lo son.

Por ejemplo, nuestra meta no sería “salvar al

ACA”, sino convencer a una cierta cantidad de per-

sonas que sólo el comunismo puede proporcionar la

atención medica que todos necesitamos. Trabajarí-

amos con ellos en sus objetivos, haciendo nuestros

objetivos claros y luchando con ellos.

Ahora tenemos una mejor idea de cómo podemos

organizar la reunión que nuestros amigos quieren

sin ser oportunistas o reformistas. Tenemos una

perspectiva más a largo plazo en la construcción de

lazos amistosos que puedan sostener una lucha po-

lítica a largo plazo con estos amigos que están muy

comprometidos con la causa de las masas. Nuestro

objetivo inmediato es traer un grupo más grande y

más políticamente diverso a la cena del Primero de

Mayo y a la marcha del Primero de Mayo.

Un colectivo del partido en California (EE.UU.)

El 8 de marzo cientos de niñas, niños y adoles-
centes se amotinaron en el “Hogar Seguro Virgen
de la Asunción”.la repuesta del estado guatemal-
teco llevó a la muerte a estas 40 niñas y adole-
centes.

El Estado, sirviente y protector de los intereses
del capital, no está solo en la culpa de esta masa-
cre. El sistema capitalista las puso en ese horrible
lugar.

El Hogar Seguro es un “albergue” en el que
viven jóvenes menores de edad quienes han sido
vinculados con pandillas, forzados a prostituirse,
víctimas de violencia intrafamiliar o que fueron
abandonados por sus padres al nacer. 

Todas las causas que han llevado a los jóvenes
a este lugar son de carácter económico y social,
todas tienen raíces en el sistema capitalista que
divide a la classe trabajadora, con sexismo y ra-
cismo, que lleva a la violencia en contra de nues-
tra clase, especialmente en contra de las jóvenes
y mujeres. Este “hogar” funciona como una cár-
cel para menores y es un infierno para quienes
viven allí. Desde hace varios años atrás, se tiene
el conocimiento que dentro de este lugar se co-
meten violaciones sexuales, maltrato físico y psi-
cológico. 

La infraestructura es deplorable, este lugar
tiene capacidad para 500 jóvenes pero, hasta el
día del motín, vivían 800 niños, niñas y adoles-
centes. Los servicios sanitarios están en pésimo
estado, algunos inclusos no tienen puertas y ge-

neran miedo a los jóvenes ya que se sienten
vulnerables a una violación más. 

El motín se dio por todo lo que hemos
mencionado y mucho más. Alrededor de 80
jóvenes lograron escapar pero estos más
tarde serían regresados por la policía al lugar.
Fueron brutalmente golpeados y encerrados.
En uno de los módulos estaban entre 50 o 60
niñas, algunas de ellas, en medio del enojo
y la rabia, empezaron a quemar colchonetas.
Un joven del otro módulo relata que desde
tempranas horas se sentía olor a quemado, logra-
ron derribar la puerta y corrieron a intentar a au-
xiliar a sus compañeras, sin embargo, la policía
no se los permitió y empezó a reprimirlos. Las
dejaron morir. 

Ellas murieron luchando. Las condiciones en
las que vivían eran insoportables y decidieron lu-
char para cambiar esto. Es nuestra tarea organizar
a la juventud para liberarla de los males que el
capitalismo sexista y racista les obliga a vivir. La
juventud es garante en la construcción de la so-
ciedad comunista donde ningún niño o niña sea
forzada a vivir este tipo de infiernos, donde sean
parte de una nueva educación lejos de esas pare-
des opresoras y aprendamos colectivamente en
los procesos de producción.

La clase trabajadora internacional ha sido his-
tóricamente afectada por los intereses de los ca-
pitalistas. Las condiciones de miseria, violencia
y explotación a las que son sometidos estos paí-

ses brindan un panorama tenebroso para las nue-
vas generaciones. Los jóvenes que se vinculan
con pandillas, drogas o que son abandonados
usualmente provienen de familias donde sus pa-
dres han tenido que emigrar en busca de su so-
brevivencia. 

La victoria del comunismo es la única que ase-
gura que las bases materiales de estos sucesos se-
xistas y de opresión jamás vuelvan a existir. Al
construir una sociedad donde organizamos colec-
tivamente todos los aspectos de nuestra vida cada
uno de nosotros forma parte de una familia. Nin-
gún ser humano quedará en el olvido expuesto a
prácticas que pongan en peligro su vida y la de
los demás. 

Al igual que el Mozote, Ayotzinapa y Tlate-
lolco, estas 40 niñas y adolescentes no quedarán
en el olvido. Y es nuestra tarea cómo comunistas
es hacer pagar a los responsables y forjar el
mundo donde esto jamás vuelva a suceder.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Protesta en Ciudad

de Guatemala 

Igual de Género:
Sólo bajo el 
Comunismo

PCOI

camaradas en los angeles y san diego, eeuu, llevan la política comunista a
las actividades del día internacional de la mujer
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¡Haz que Suceda!
“He estado leyendo este periódico por años”, dijo

un chofer de autobuses de Los Ángeles. “Y no pasa

nada”.

“Algunas cosas están pasando”, respondí. Le

conté del crecimiento de nuestro Partido en Sud-

áfrica, India y otros lugares. Mencioné la ola de pro-

testas masivas en EE.UU. en los últimos meses.

Pero pude ver que no era eso lo que quería decir.

Quiso decir que no veía nada que sucediera en su

lugar de trabajo o entre otros choferes de autobu-

ses. Por lo tanto le dije: “Gente como tú son las que

van a hacer que las cosas sucedan. ¿Puedes orga-

nizar una reunión con unos amigos? Puedo venir, u

otro camarada, y podemos hablar sobre qué hacer”.

“Déjame pensarlo por cierto tiempo”, respondió.

Creo que estaba un poco sorprendido de la idea.

Si tú también te estas preguntando cuándo “las

cosas van a pasar”, también debería pensarlo. Es-

tamos listos cuando estés.

— Camarada en Los Ángeles

La siguiente carta es un extracto de una más

larga y muy reflexiva. Agradecemos profundamente

este esfuerzo e imprimiremos más en futuras edi-

ciones. Mientras tanto, damos la bienvenida a los

comentarios de los lectores.

El Capitalismo es la Base 
Material del Racismo

Encuentro la línea general del PCOI extremada-

mente impresionante, incluso inspiradora. Pero

tengo algunas reservas bastante serias sobre cómo

se presenta la línea del Partido sobre el racismo y,

quizás, sobre algunos aspectos de esa línea.

Hay dos concepciones básicas acerca de donde

proviene el racismo, las  cuales compiten por la le-

altad de los antirracistas: una concepción liberal y

una comunista. A veces el PCOI formula la posición

comunista acerca de razas exactamente correcta,

pero problemas importantes persisten con otras for-

mulaciones.

En varios lugares, después de presentar la línea

comunista, las publicaciones del PCOI pasan a ex-

plicar la relación entre el racismo y la competencia

entre trabajadores de una manera que no se distin-

gue claramente la diferencia entre la posición comu-

nista y la posición liberal.

Consideren esto del folleto “Para acabar con el

racismo movilicemos a las masas para el comu-

nismo”:

“El terrorismo racista del capitalismo impone esta

superexplotación. Su sistema salarial nos obliga a

competir entre nosotros en el mercado laboral para

sobrevivir. Así, el capitalismo crea la base material

de su política de “dividir y conquistar”. 

Cualquiera que ya entienda la posición comunista

sabrá que no se afirma que los blancos y los negros

están siendo obligados a competir como razas entre

sí. No se afirma que los beneficios para una raza

tendrán que ser a expensas de la otra.

Pero la segunda frase también pudo haber sido

utilizada por un teórico liberal para articular la posi-

ción liberal de que los blancos se benefician, al

menos a corto plazo, de su “privilegio”. El lector que

es nuevo en pensar sobre el comunismo podría fá-

cilmente no ver qué punto es el que se está ha-

ciendo.

En muchos otros lugares, la “base material del ra-

cismo” se identifica con la competencia por salarios

de maneras que fácilmente podrían entenderse

como articulando la posición liberal. Esta identifica-

ción con respecto a la  base material del racismo es

compatible ya sea con la concepción liberal o con la

comunista. La verdadera base material del racismo

es la necesidad de los capitalistas de inventar razas

para socavar la solidaridad obrera.

Por supuesto, tenemos que deshacernos de los

salarios para deshacernos del capitalismo y final-

mente eliminar el racismo. Pero no es cierto que las

actitudes racistas siempre estén basadas en las

preocupaciones de los obreros de competir por los

salarios. Además, cuando las clases dominantes se

apoyan en el racismo para persuadir a obreros a lu-

char contra otros obreros en guerras interimperialis-

tas, no suelen típicamente usar las mentiras acerca

de la competencia por salarios. 

La base material del racismo y del sexismo es el

capitalismo que requiere el racismo y el sexismo

para socavar la tendencia natural de los obreros

oprimidos y sus aliados a solidarizarse en la lucha

de clases.

Hay un montón de lugares donde el PCOI dice

completamente lo correcto. Creo que la posición del

PCOI sobre el racismo (y el sexismo) mejoraría

mucho si el contraste con la posición liberal fuera

formulada explícitamente (en esos términos) y si la

posición comunista completa fuera articulada con-

sistentemente.

—Rojo de mucho tiempo, no miembro del Partido

Los Comunistas y sus Amigos
Actúan Ya Para Derribar los Muros

del Racismo y la Xenofobia
A menudo hablamos con nuestros amigos y com-

pañeros de trabajo sobre cómo sólo bajo el comu-

nismo podremos finalmente ponerle fin al racismo.

Pero hay muchas maneras de luchar contra el ra-

cismo en la actualidad, hasta el día cuando la clase

obrera derriba todas las fronteras entre las “nacio-

nes” de los capitalistas.

Una amiga nuestra de Somalia es una activista y

cineasta. Ella está haciendo un proyecto donde in-

vita a musulmanes y no musulmanes a sentarse a

cenar juntos. Algunos de nosotros fuimos invitados

recientemente, y todos hicimos nuevos amigos.

Después de una deliciosa comida, ella hizo que

nos sentáramos en un círculo y nos hizo algunas

preguntas que había preparado. Estas preguntas

eran las que comúnmente se usan para entrar en

confianza, y el objetivo era sacarle algo a cada per-

sona que revelara su ser interior.

Hubo muchas respuestas interesantes, pero no

muy políticas. Por lo tanto, varios camaradas inten-

cionalmente inyectamos fragmentos de una visión

comunista en nuestras respuestas. Muchos asintie-

ron con la cabeza y sonrieron. Eventualmente nos

identificamos como comunistas, y una persona nos

preguntó si el en comunismo tendríamos fronteras.

Cuando dijimos NO, él respondió “¡Concuerdo con

eso!”

Después, cuando la gente se preparaba para

irse, intercambiamos números telefónicos y correos

electrónicos. Camino a nuestros coches, un amigo

de un amigo me dijo: “¡Quiero saber todo acerca del

comunismo!”

El resto del viaje a casa fue una discusión sobre

las ideas comunistas. ¿Era el socialismo primo del

comunismo? ¡No! ¿Eliminará el comunismo a las

naciones? ¡Sí!

Ahora hay un montón de gente tratando de enten-

derlo todo. Y algunos de ellos están dispuestos a

crear una reunión social donde podamos hablar

abiertamente del comunismo. Deberíamos de ir a

muchas de ellas, especialmente ahora que se

acerca el Primero de Mayo. Autocríticamente, no in-

vitamos a la gente a marchar con nosotros el 1º de

Mayo. La próxima vez garantizaremos traer invita-

ciones para que participen en nuestro contingente

comunista del Primero de Mayo.

Camaradas de Seattle (EE.UU.)

¿Cuál es la Base Material para el
Contínuo Racismo Antijudío?

Desde enero de 2017 no ha habido menos de 60

repetidas ocasiones de amenazas telefónicas a los

centros comunitarios judíos en EE.UU. También, el

10 de febrero, hubo un vandalismo de un cemente-

rio judío.

¿Cuál es la base material para el contínuo ra-

cismo contra la gente judía? Bandera Roja se

opone a todo tipo de racismo, y lucha por el comu-

nismo para ponerle fin a la base material del ra-

cismo. Gracias.

Un camarada

Bandera Roja responde:

Los capitalistas necesitan el racismo para dividir

a la clase obrera – todo el tiempo. El racismo contra

los judíos tiene una larga historia, que se remonta al

feudalismo. Los gobernantes cristianos europeos lo

usaron para justificar sus “cruzadas” de conquista.

Culparon a los judíos por las epidemias y otros pro-

blemas que enfrentaban las masas empobrecidas.

Su antisemitismo distrajo a las masas cristianas de

un sistema brutalmente explotador.

Hitler justificó su guerra imperialista por la domi-

nación del mundo usando la “pureza aria”. Eso justi-

ficaba la genocida masacre racista de judíos,

comunistas, romas y discapacitados. Atacó a los ju-

díos para desviar del capitalismo la ira de las masas

cristianas. El antisemitismo ayudó a ganar a los

obreros alemanes al nacionalismo - a pelear y sacri-

ficarse por Alemania en la Segunda Guerra Mun-

dial.

Trump y su principal asesor Steve Bannon han

desatado un torrente de racismo contra los inmi-

grantes (incluyendo a los de la India), obreros ne-

gros, latinos, musulmanes y judíos. Su racismo

rabioso alimenta la atmósfera racista mortal descrita

en la carta de arriba.

Bannon era el editor de Breitbart, un periodicucho

en el Internet abiertamente anti-semítico y anti-mu-

sulmán. Su línea de “choque de civilizaciones” ex-

pone la base material del racismo antijudío de hoy:

la necesidad de los capitalistas –imperialistas de di-

vidir y explotar a la clase trabajadora.

Estos son tiempos de crisis cada vez más profun-

dos. Los patrones de EE.UU. necesitan ganar parte

de la clase obrera a atacar a otros obreros e ir a la

guerra por los intereses de un imperialismo esta-

dounidense en decadencia.

Ellos no están de acuerdo en cómo hacerlo. Los

demócratas promueven el nacionalismo multicultu-

ral. Los de Trump les dicen a los cristianos que

deben luchar por la “civilización” (en realidad, por el

imperialismo de EE.UU.) contra el pueblo musul-

mán. Su última “cruzada cristiana” ataca a los ju-

díos de nuevo.

Las buenas noticias es que millones de personas

que odian el racismo están en movimiento y unidas.

Eso incluye a obreros negros e inmigrantes, musul-

manes y judíos, y muchos ciudadanos cristianos

blancos de EE.UU.

Los musulmanes recaudaron dinero para restau-

rar un cementerio judío vandalizado. Una congrega-

ción judía dio la llave de su sinagoga al imán de una

mezquita que fue incendiada.

Podemos y debemos ganar a estos millones a ver

que sólo la revolución comunista puede ponerle fin

al racismo, fascismo, nacionalismo y guerras impe-

rialistas del capitalismo.

Somos una clase obrera a nivel mundial. Tene-

mos el mismo enemigo: el capitalismo racista. Más

importante aún, podemos compartir un futuro bri-

llante movilizando masivamente para un mundo co-

munista donde el racismo, la intolerancia, las

fronteras y naciones serán reliquias del pasado.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Dialéctica y Camisetas 
Comunistas

Saludos Camaradas,

Estamos volviendo al estudio de la dialéctica.

Una de las áreas necesita ayuda con esto, por lo

tanto otro colectivo ayudará. Los dos colectivos es-

tudiarán juntos la dialéctica. El estudio de la dialéc-

tica refuerza nuestra línea política y nos ayuda a

saber cómo analizar las cosas que están suce-

diendo. De esa manera, la gente estará motivada a

venir porque podemos darles una imagen de lo que

está sucediendo y cuál es la solución. Esto será

muy útil en el futuro.

Como hemos indicado, se nos han agotado nues-

tras camisetas del PCOI en el momento en que los

obreros más las necesitan. Por lo tanto, puesto que

tenemos que movilizar a las masas, tiene sentido

que utilicemos las camisetas también. Debemos

asegurarnos de que las camisetas estén tan dispo-

nibles como Bandera Roja. Antes pensábamos que

no eran tan importantes como Bandera Roja, pero

viendo cómo los obreros responden a las camise-

tas, queremos enfatizar que las necesitamos.

Camaradas en Sudáfrica

Potenciándonos para 
el Comunismo

Desde que ingresé al PCOI, estoy siempre al

tanto de la dialéctica de nuestra revolución y donde

quiera que vaya, siempre me aseguro de tener

Bandera Roja en mi coche.

Cuando estoy movilizando a las masas para

nuestra revolución, siempre dibujo un cuadro más

amplio de nuestra revolución y de las diferencias

entre el PCOI y los partidos políticos dirigidos por el

sistema capitalista. Incluso si me doy cuenta de que

algunas de las masas no prestan atención a lo que

les estoy diciendo, normalmente intercambio núme-

ros telefónicos con ellos para llamarlos y visitarlos

cuando el tiempo lo permita, para que yo los co-

nozca uno por uno.

La mejor herramienta que uso normalmente es

compartir la dialéctica con ellos y ver los DVDs que

tengo. Si no tienen electricidad o un reproductor de

DVD, enchufo mi reproductor de DVD en mi coche

para que puedan ver el DVD acerca de nuestra re-

volución.

Cuando estoy movilizando a las masas, siempre

les hablo de la guerra silenciosa que existe a nivel

mundial.

Los obstáculos que actualmente estoy enfren-

tando en este momento tienen que ver con el com-

bustible y proveerle a mi colectivo. ¿Cómo supero

estos obstáculos? Normalmente cocino en mi casa

y pido dinero en efectivo de amigos para obtener

combustible para la movilización. Simplemente de-

vuelvo mensualmente ese dinero.

Camaradas Aluta.

Un camarada en Sudáfrica

Bandera Roja comenta:

Esta carta y la otra carta y artículo de Sudáfrica

muestran los avances del PCOI. Pedimos a los lec-

tores de Bandera Roja que donen el dinero que

puedan para ayudar a los camaradas allí a movilizar

más trabajadores para el comunismo. Gracias.

Jóvenes de EE.UU Responden a
Carta de Camaradas en Sudáfrica

Gracias por la carta “El Fascismo y Trump” publi-

cada en la última edición de Bandera Roja. Nos

inspira mucho saber lo que están haciendo en Sud-

áfrica. La carta nos ha ayudado a ver mas clara-

mente lo que sucede. Donald Trump quiere que el

capitalismo siga rigiendo. No se preocupa por el

bienestar de la clase obrera, sino busca controlar-

nos y hundirnos más. Ahí es donde nosotros, los

comunistas, venimos y decimos “¡Basta!” Tenemos

que destruir el sistema capitalista. Es incapaz de

mantenerse, no es estable. 

Trump quiere mantener las empresas de EE.UU.

en EE.UU., pero eso no resolverá nada. El capita-

lismo vive de las ganancias. La competencia por

mercados lo obliga a buscar la mano de obra más

barata. 

Concordamos que tenemos que tomar acción co-

munista contra Trump y todos los fascistas que han

tomado el control o están tratando de ascender por

todo el mundo. Tenemos que aumentar la circula-

ción y las redes de Bandera Roja, la construcción

de más circulos de estudio-acción del Partido. Tene-

mos que construir más relaciones comunistas y lle-

varles a las masas en rebelión las ideas comunistas

y la necesidad de ingresar al PCOI.

Discutimos que el fascismo es muestra de debili-

dad: los capitalistas no pueden gobernar con su de-

mocracia como antes. Usan el fascismo para dividir,

debilitar y controlar a la clase trabajadora. Promue-

ven el patriotismo y la guerra para salvar el capita-

lismo. Mundialmente las masas obreras se están

alzando, rechazando y luchando contra el auge fas-

cista. Nuestra historia demuestra que los comunis-

tas derrotaron las hordas fascistas y lo haremos de

nuevo.

El capitalismo predica que para lograr la justicia

debemos defender y luchar por nuestros derechos.

Pero los obreros nunca obtendran justicia bajo el

capitalismo o podrán satisfacer sus necesidades

humanas. Nuestra única alternativa es avanzar:

abolir el capitalismo, las ganancias y todo lo relacio-

nado con eso. Movilizando para el comunismo con

nuestros camaradas en Sudamérica, Sudáfrica,

India y donde este el PCOI lograremos el comu-

nismo.

Jóvenes Camaradas en Los Angeles

El Salvador.- “Era un combatiente de primera
línea”, así comenzó un camarada su relato sobre
la vida de “Checho”.

Una Camarada reflexiona sobre esto y comenta,
“ y siguió siéndolo hasta el último día de su vida,
porque siguió combatiendo en el PCOI”. Este ca-
marada falleció la semana anterior, “Marchó
junto a nosotros varios primeros de mayo, re-
cuerda la comida que hicimos en la casa junto
con el camarada industrial de Los Ángeles que
nos visitó?” siguió rememorando, “Checho es-
tuvo en esa y en muchas reuniones del Partido”.

Este camarada fue desde muy joven un guerri-
llero que luchó por derrotar el sistema capita-
lista y crear un sistema comunista en favor de
la clase trabajadora mundial. 

Después de pasar la etapa de guerrillas y al ter-
minar el conflicto armado en El Salvador, Che-
cho al igual que muchos combatientes del
FMLN se sintió desprotegido y solo, ante un
nuevo modo de vida, alejado de la convivencia

solidaria con sus antiguos compañe-
ros de armas.

Enfurece enormemente ver como
nuestros guerreros después de haber
ofrendado toda su juventud en aras
de un proceso que creían era el co-
rrecto, y a raíz de todas las enferme-
dades acumuladas y nunca tratadas,
terminan su vida lejos de un hospital
o condiciones dignas de un comba-
tiente por la clase trabajadora. 

Uno de los camaradas campesino del
partido hace tres años le llevó el pe-
riódico Bandera Roja y le dijo que era necesario
seguir combatiendo al enemigo de clase y se-
guir luchando por el sistema comunista. Él lo re-
cibió y en medio de toda la oscuridad de un
sistema podrido vio la luz de una nueva lucha
por su clase trabajadora.

Por Camaradas como Checho juramos vencer,
la lucha por la revolución Comunista seguirá

siendo nuestro horizonte, y no daremos marcha
atrás en la organización de la clase trabajadora
internacional.

Expresamos nuestra solidaridad a la comunidad
con la que compartió sus ideales por un mundo
mejor para nuestra clase.

Camarada Checho hasta la victoria siempre!   

en memoria al camarada checho

nismo.
Estas oportunidades ya existen. Debemos

aprovecharlas al máximo. Un compañero recien-
temente asistió a una reunión de la comunidad
donde los liberales estaban organizando contra

las políticas migratorias fascista de Trump. Se en-
contró sentada en una mesa con dos soldados.

¿Se prestarían las unidades de la Guardia Na-
cional o de la Reserva para cazar inmigrantes
cuando muchos de ellos son inmigrantes o de fa-
milias de inmigrantes? Necesitamos inspirarles
con una visión de un mundo comunista sin fron-
teras.

Esto sabemos: El enemigo de tu enemigo a

menudo no es tu amigo. No dejes que tu odio por
Trump te empuje en los brazos del FBI y la CIA.
No dejes que tu odio por el FBI y la CIA te em-
pujen a los brazos de los apologistas de Rusia
como Julián Assange y Wikileaks.

Busca a tus verdaderos amigos en la clase
obrera internacional y en el Partido Comunista
Obrero Internacional.

“espía vs espía”
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General tu tanque es un vehículo potente.... solo tiene un defecto: necesita un conductor”

descubriendo las historias revolucionarias 
de la segunda guerra mundial

“Espía vs Espía” vErsús podEr coMunista
obrEro

Los capitalistas temen a la guerra y debieran.
No importa que su sistema no conozca el fin del
pillaje y la destrucción. No importa que haya re-
suelto temporalmente sus principales contradic-
ciones a través de dos guerras mundiales. Los
capitalistas temen la guerra porque prepara jóve-
nes trabajadores, entrena a estos conscriptos
como soldados y pone armas en sus manos.

Muchos saben que la Primera Guerra Mundial
terminó cuando los obreros y soldados tomaron
el poder en Rusia y construyeron la Unión Sovié-
tica socialista. Del mismo modo, como resultado
de la Segunda Guerra Mundial, los obreros y
campesinos chinos pudieron tomar el poder, ex-
pulsar a todos los explotadores imperialistas y
empezar a construir una sociedad socialista.

Lo que se entiende menos es que estas revolu-
ciones no fueron incidentes aislados, sino más
bien las expresiones más organizadas de un in-
ternacionalismo revolucionario que infectó al
mundo entero. Hemos escrito antes sobre el
motín naval indio al final de la Segunda Guerra
Mundial. Liderado por marineros sikh, musulma-
nes e hindúes, este motín marcó el comienzo del
fin del Imperio Británico. Entre otras demandas,
¡exigía que las tropas indias fueran retiradas de
Indonesia!

¿Qué hacían las tropas indias en Indonesia?
Resulta que eran parte del ejército británico que
invadió Indonesia para desarmar a los japoneses.
Ese fue el mandato entregado a los británicos. Sin
embargo, ese no era el de ellos. Planeaban desar-
mar a los japoneses y entregarles de nuevo a In-
donesia a los holandeses.

Fue un plan que desencadenó la furia de los,
en gran parte desorganizados, jóvenes y trabaja-
dores indonesios. Incluso antes de que los britá-
nicos llegaran, trabajando en grupos étnicos o
religiosos locales, habían tomado posesión de ofi-
cinas, minas, plantaciones, ferrocarriles y esta-
ciones de radio de los japoneses. Las tropas
británicas llegaron el 29 de septiembre de 1945.

El primer soldado fue asesinado
el 11 de octubre.

¡Voltear las armas!
A medida que la resistencia

crecía, los británicos se dieron
cuenta de que necesitaban la
ayuda de las tropas japonesas
para acabar con la rebelión. En
vez de desarmarlos, los recluta-
ron. Pero unos 200 desertaron al
campo indonesio. En esto, los
soldados japoneses seguían el
ejemplo de cerca de 600 tropas
indias.

Rechazando participar en lo
que se convirtió en una san-
grienta masacre en la ciudad de Surabaya, una
unidad paracaidista británica organizó huelga de
brazos caídos y tuvo que ser enviada a casa. Otro
grupo de soldados británicos publicó un perió-
dico de resistencia en Yakarta. Algunas tropas
australianas entregaron sus armas a los rebeldes
indonesios, en su mayoría desarmados.

Los estibadores australianos y los marineros se
negaron llevar tropas o municiones a la zona de
guerra en una huelga política que afectó a unos
500 barcos. Estibadores indios fueron traídos
para romper la huelga, pero ellos también se unie-
ron rápidamente a ella. Las donaciones para apo-
yar a los huelguistas se llevaron a cabo a bordo
de buques de guerra británicos en el puerto de
Sydney con una delegación elegida para entregar
el dinero a sus hermanos indios, poniendo de ca-
beza 200 años de ocupación colonial.

En Holanda, la ira generalizada contra el plan
de su gobierno de colonizar a Indonesia se exten-
dió entre los soldados holandeses. Organizaron
una manifestación masiva en Ámsterdam, se-
guida de una huelga general de dos días.

Varios días después, soldados del campo de
Harderwijk, cerca de Ámsterdam, tajantemente
rehusaron órdenes de desplazarse a Indonesia y

formaron un comité representando a 150 solda-
dos comunistas de base para buscar el apoyo de
la clase obrera holandesa.

La historia de esta explosión del internaciona-
lismo revolucionario de la clase obrera sigue
oculta a nuestra historia, ya sea en libros o pelí-
culas. Junto con otras, como el motín naval indio,
muestra que la Segunda Guerra Mundial fue más
que una lucha entre las potencias imperialistas
para dividirse o re-dividirse el mundo. Fue ante
todo una oportunidad para que la clase obrera del
mundo aprovechara su potencial revolucionario
para cambiar el mundo. La política del movi-
miento comunista internacional en aquellos días
- el socialismo y la liberación nacional - final-
mente causó su derrota. Sin embargo, la escala y
la fuerza revolucionaria del internacionalismo
que se desató entonces aún asustan a los capita-
listas. Aprendiendo de esos errores, el PCOI está
construyendo hoy un partido internacional que
lucha por el comunismo, no el socialismo o la li-
beración nacional. Que los imperialistas comien-
cen sus guerras. ¡Nuestra historia revolucionaria
nos dice que podemos y vamos a terminarlas!

¿Conspiró el equipo de Donald Trump, con la
inteligencia rusa, robar las elecciones presiden-
ciales de EE.UU., como reclaman la CIA y el
FBI? ¿O fueron las agencias de inteligencia de
EE.UU. las que hackearon al Partido Demócrata
para incriminar a los rusos?

No lo sabemos. No nos importa particular-
mente. No confiamos en ninguno de ellos. Ambas
lados son potencias imperialistas que tratan de
encubrir la dictadura de los ricos con una retórica
populista.

La única verdad que ambos lados dicen es que
el otro lado es fascista. Toda la guerra de palabras
nos recuerda una caricatura sin palabras de una
revista de humor estadounidense “Espía vs
Espía” de la época de la Guerra Fría.

Pero como en la Guerra Fría, esta situación no
es una broma. Estamos hablando de las dos po-
tencias nucleares más grandes del mundo.

Como dicen los rusos y sus partidarios, es
cierto que Clinton parecía estar aún más dis-
puesta que Obama en arriesgar la guerra sobre
Ucrania y Siria. En contraste, Trump y su equipo
(notablemente el Secretario de Estado R “Exxon”
Tillerson) tienen intereses comerciales importan-
tes en Rusia. Por lo menos por ahora no quieren
esa guerra.

Yemen es una historia diferente. Trump está in-
tensificando la guerra aérea de  EE.UU./ Arabia
Saudita que comenzó Obama contra los rebeldes
Houthi. Cada ataque aéreo cobra víctimas civiles,
incluyendo niños. Cada uno empeora la grave cri-
sis de refugiados allí. Pakistán pronto podría en-
viar tropas terrestres.

Trump también está intentando tomar crédito
por una modernización masiva del arsenal nu-
clear de EE.UU. - comenzado también por la ad-
ministración de Obama.

Y por aumentar la flota de portaviones de la
Armada a 12 barcos de los actuales 10 - aunque
tres ya están en proceso de construcción.

Y por ponerse “duro con China” - que era la
razón para el “viraje a Asia-Pacifico” de Obama
y Clinton.

Algunos imperialistas estadounidenses temen
que Trump esté poniendo en peligro sus intereses.
Está reduciendo el Departamento de Estado. Su
conducta es más errática que diplomática. Sus po-
líticas parecen estar impulsadas, más de lo usual,
por consideraciones de lucro personal.

Lo que sí sabemos es que los imperialistas mis-
mos son el verdadero peligro para los intereses
de la clase obrera internacional. Eso incluye a los
imperialistas rusos, chinos y europeos, así como

a los de EE.UU. Su sistema hace inevitable la
guerra. Cada guerra es mucho más devastadora
que la anterior.

Sabemos esto, pero como comunistas no le te-
memos. Como muestra el artículo sobre el motín
indonesio, las guerras del siglo XX abrieron las
puertas para la revolución comunista.

Cuando los gobernantes movilizan a soldados
y marineros para la guerra, y a masas de obreros
para la producción bélica, se arriesgan a crear un
ejército de sus propios sepultureros. Es nuestro
trabajo movilizar a ese ejército para el comu-

Ver “Espía vs Espía”, página 7
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