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Detroit (EE.UU.) fue el centro de la producción mundial de automóviles
cuando explotó la noche del 23 de julio de 1967en la más grande de las
más de 100 rebeliones anti-racistas que sacudieron las ciudades estadou-
nidenses en esa década. Siete mil efectivos de la Guardia Nacional y del
Ejército fueron movilizados para aplacarla. Cuando la rebelión terminó
5 días después, los gobernantes racistas habían matado a 43 personas,
lesionado a 1,187 y arrestado a 7,231. Casi 3,000 edificios fueron des-
truidos.

La conexión entre la brutalidad de la policía, el racismo y la explota-
ción industrial fue expuesta a la luz como nunca antes. El potencial y la
necesidad de la revolución comunista es su legado más importante.

Apenas faltaba un mes para mi treceavo cumpleaños cuando estalló la
rebelión de Detroit. Vivíamos en los proyectos Jeffries, como una milla
de un extremo de la rebelión marcado por la cárcel del Condado de Wayne.
Me desperté el 24 de julio con un tanque estacionado frente a nuestra casa.

Mi tío no tuvo tanta suerte. Fue arrestado y arrojado a una de las infames
“jaulas” que bordeaban la Avenida Michigan cuando regresaba de su tra-
bajo en un puesto de hamburguesas de White Castle. ¡Cuarenta presos en
cada celda! Podría haber sido peor. El toque de queda era a las 7:00 PM.
Si nos agarran afuera, estábamos sujetos a ser fusilados por la Guardia Na-
cional.

El tenía 18 años. Estaba programado para ir a Vietnam ese otoño. A
penas me dijo que él se hubiera ido a Canadá si hubiese tenido el dinero.

La rebelión estaba justificada. Además de la brutalidad policial que pro-
vocó la revuelta, el 60% del barrio negro en el que yo vivía estaba desem-
pleado. La mayoría de las personas que yo conocía habían sido despedidas
de las fábricas de automóviles.

Pero después de días de rebelión masiva y violenta, de quemas, muerte
y represión, la rebelión fracasó. La única manera que podríamos haber ga-

Durante la última semana he estado en Marikana para movilizar a los
obreros mineros para el comunismo. Estos obreros son clave y juegan un
papel vital en organizar una revolución comunista.

Distribuimos más de 200 ejemplares de Bandera Roja y de nuestro ma-
nifiesto Movilizar a las Masas Para el Comunismo (MMC) en dos pozos
de mina: de Lonmin e Impala. Cuando hablamos con los mineros, espe-
cialmente los del pozo Lonmin, mostraron mucha rabia hacia el gobierno
y los partidos políticos.

Algunos mineros dijeron que “no vengan aquí con su partido. No esta-
mos interesados. Nos has tomado por tontos durante demasiado tiempo.
Cuando estábamos en huelga en 2012, ustedes nos llamaron criminales
que no tenemos nada de comportamiento obrero, sino de comportamiento
criminal”.

Al parecer esto fue dicho por el Partido Comunista de Sudáfrica
(PCSA), llamando a los mineros “criminales” por irse a la huelga por me-
jores salarios. Como resultado, el PCSA, junto con el gobierno del Con-
greso Nacional Africano (CNA) y los dueños de las minas, enviaron a sus
protectores, la Policía, para matar a más de 40 mineros y herir a cientos.
Pero la lucha de los mineros, su valentía, nos mostró que cuando los obre-
ros están organizados pueden soportar la brutalidad policial y luchar contra
los capitalistas.

Les explicamos que no éramos el PCSA sino el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI). No tenemos nada en común con traidores
(el PCSA). De hecho, son nuestros enemigos. Son enemigos de la clase
obrera. Ellos son los que tenemos que destruir, junto con sus jefes capita-
listas.

Explicamos que no sólo somos diferentes a ellos, sino que el PCOI está
luchando directamente por el comunismo, no por el socialismo fallido.
Mostraron interés una vez que les explicamos esto. Tomaron Bandera
Roja y MMC. Dos de ellos estaban realmente interesados   en el PCOI. Pi-
dieron reunirse con nosotros de nuevo. Hemos intercambiado números te-

Ver DETROIT, página 2 Ver MARIKANA, página 3

CUSCO, PERÚ, 2 de agosto—Maestros de la
mitad de las regiones del Perú han estado en
huelga indefinida desde el 15 de junio. Miles se
están movilizando hacia la capital, Lima, para
exigir un aumento salarial y la derogación de la
Ley de Reforma Magisterial. Los trabajadores y
trabajadoras de la educación han sido muy tena-
ces; bloqueando vías, enfrentándose con la poli-
cía, tomando locales públicos, incluso el intento
de tomarse uno de los aeropuertos. Tienen el
apoyo de los alumnos de escuelas secundarias, de
los padres de familia y de estudiantes universita-
rios. Sin embargo, el magisterio debe unirse a la
lucha de la clase trabajadora entera.  En vez de
luchar por reformas, deberían movilizar a las
masas para eliminar la esclavitud asalariada y lu-
char para el comunismo. Es la única manera para
lograr una educación comunista para una socie-
dad sin clases. 
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LA REBELIÓN DE DETROIT EN 1967
nado es si hubiéramos construido un movi-

miento para movilizarnos para la revolución co-
munista.

¿Qué hubiera pasado si mi tío hubiera entrado
al ejército con la perspectiva de ganar a los sol-
dados a voltear las armas contra del capitalismo?
¿Y si hubiera reclutado soldados a una organiza-
ción como el Partido Comunista Obrero Interna-
cional? Una revolución comunista significará
guerra contra los capitalistas y sus agentes. Ne-
cesitaremos grandes sectores del ejército al lado
de los obreros [ver recuadro].

¿Y que si todos los adultos que yo conocía que
trabajaban en la industria automotriz hubieran
construido células del Partido en las fábricas ma-
sivas donde trabajaban? Podríamos haber atacado
el concepto mismo de trabajo asalariado. ¡Eso ha-
bría sido algo impactante!

El comunismo destruirá el racismo 
de los capitalistas

Tuve buenos amigos que eran puertorriqueños.
Los puertorriqueños trabajaron en las minas de
sal de Detroit que produjeron millones de dólares
para los dueños. Los canarios enviados al interior
de las minas a menudo murieron, pero los mine-
ros eran enviados a extraer la sal de todos modos.
A veces nunca volvían.

Los chicos polacos, hispanos y negros se lle-
vaban bien a pesar de la propaganda racista en la
tele. Todos éramos pobres. Si una familia tenía
hambre, todos nos reunimos para ayudarlos. 

Inmediatamente después de la rebelión, los es-
tudiantes puertorriqueños y negros asistieron a la
Escuela Preparatoria Jefferson. Pero al preparar-
nos para la escuela secundaria, el distrito escolar
envió a los estudiantes hispanos a una escuela al
otro de la calle Fort, la frontera de facto entre los
barrios puertorriqueños y negros. Eso hizo muy
difícil mantener el vínculo con uno de mis mejo-
res amigos. Nada de esta segregación fue acci-
dental. La clase dominante tenía miedo.

En el comunismo, no tendremos miedo de la
unidad de la clase trabajadora. Será un pilar de
nuestra sociedad. Las escuelas, los trabajos y ba-
rrios estarán integrados.

El trabajo mental y manual también se fusio-
narán. Los obreros enseñarán a los estudiantes la
teoría detrás de la fabricación de automóviles y
los recursos mineros. Muchos idiomas serán en-
señados por todos a todos.
Comunismo: a cada uno según su necesidad
Algunas pequeñas empresas pusieron “Her-

mano del Alma”  en sus ventanas (o sea que per-
tenecía a negros) para evitar ser quemados.
Generalmente no funcionó. Una vez comenzando
los incendios, todo la cuadra ardía.

Inmediatamente, los grandes almacenes y su-
permercados aumentaron los precios. Algunos
trabajadores transportaron comida gratis al vecin-
dario. Los camiones tenían carteles que decían:
“Dile al BODEGUERO QUE SE VAYA AL CA-
RAJO”.

Justo después de que la rebelión fuera aplas-
tada, los policías registraron los Proyectos Jef-
fries. Confiscaron todas las cosas nuevas,

asumiendo que uno las había saqueado. En el co-
munismo, no tendremos policías para proteger la
propiedad privada. ¡No habrá policía para aterro-
rizar y brutalizar a las masas!

Había un almacén de una tienda grande cerca
donde vivía. La gente entró a fuerza para llevarse
electrodomésticos y artículos para el hogar. Eso
no sucederá en el comunismo porque los almace-
nes sólo serán para distribuir lo que la clase tra-
bajadora necesita.

En 1967, ese almacén era propiedad de una
empresa. Las necesidades estaban destinadas a la
venta. El comunismo no producirá cosas para la
venta, sino para satisfacer la necesidad. ¡No habrá
necesidad de tomar lo que ya es tuyo y de tus ve-
cinos!

Hoy día, cincuenta años después, Detroit es
una tierra baldía para los obreros automotrices
negros y otros de la clase obrera. ¿Cómo pudie-
ron haber destruido las vidas de toda una ciudad?
Para esa pregunta si tengo una respuesta: el capi-
talismo. Pero me enfurece.

Para colmo de males, los medios de comuni-
cación capitalistas están alborotados con la “Re-
vitalización del Centro de Detroit”. Está supuesto
a ser el lugar de “moda” para los intelectuales y
bohemios.

Mi hermano fue uno de los “afortunados”.
Después de cuatro décadas de superexplotación
racista en la Ford, logró ahorrar un poco de di-
nero. Quería comprar una parcela de tierra en el
centro de la ciudad hace algunos años cuando los
precios eran baratos.

El asesor del condado de Wayne, Carl Ma-
thews, le dijo descaradamente que no podía. El
capitalista inversionista Dan Gilbert, dueño del
equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers y
Quicken Loans (Negocio de préstamos), tenía el
área reservada para él. Ahora está sacando miles
de millones de dólares construyendo oficinas cor-
porativas y condominios y apartamentos de lujo.
¡Los obreros que construyeron “Cuidad del Au-
tomóvil” han sido dejados en la calle!

El comunismo acabará con la especulación in-
mobiliaria. Nadie será dueño de tierra. La vi-
vienda será colectiva. Igual serán las fábricas y
los edificios necesarios para que la clase obrera
pueda dirigir colectivamente la sociedad. No más
hipotecas. No bancos. No Préstamos. No Cava-
liers. Y no más corporaciones con oficinas lujo-
sas.

No hay excusa alguna —si jamás la hubo —
para luchar por algo menos que no sea el comu-
nismo.  Células comunistas en las áreas claves de
la industria y el ejército son más importantes que
nunca, y más posibles. Aquí yace la victoria que

los rebel-
des de
Detroit se
merecen.

LAS REBELIONES 
ANTI-RACISTAS SE PROPAGAN

A LAS TROPAS DE EEUU
Varias divisiones de la 82da División Aero-

transportada del ejército de EEUU fueron des-
viadas a la rebelión de Detroit de su despliegue
programado en Vietnam. En 18 meses, todas las
grandes ciudades de EE.UU. estallaron en re-
vueltas antirracista. Miles de soldados estadou-
nidenses se rebelaron, rechazando dar servicio
anti- disturbios.

Cuando escuché el recuerdo de mi amigo
acerca de la rebelión de Detroit, me recordó
cuando el ejército comenzó a entrenarnos para
dar servicio antidisturbios en el otoño del 71.
El oficial a cargo empezó advirtiéndonos que
debemos tener cuidado con los estudiantes y los
gángsters que “se amotinaron”.

Le hice preguntas. Le mencioné que los re-
beldes de Detroit eran obreros automotrices em-
pleados o desempleados según la reciente
edición de la revista Scientific American.

Sin saberlo, los oficiales habían preparado al-
gunos soldados derechistas para confrontarme.
Uno de estos derechistas se puso de pie y me
gritó, “Cállate”.

“¡Hazlo que se calle!” replicó uno de mis
amigos.

Se oyó el ruido del metal de las sillas plega-
bles al estas caer al suelo y los soldados divi-
dirse. Nosotros mismos estábamos al borde de
un motín. Los oficiales se asustaron. Junto con
la Policía Militar, nos ordenaron regresar a
nuestros barracones.

Los oficiales nunca nos llamaron para dar
servicio antidisturbios porque no podían confiar
que nosotros hiciéramos su trabajo sucio. Even-
tualmente miles de soldados en mi base se re-
belaron contra el racismo del ejército y la
guerra racista de Vietnam. Unos se unieron al
Partido comunista que estábamos construyendo
en ese entonces y el cual luchaba por el socia-
lismo (no el comunismo). Pudiéramos haber
hecho mucho más con un Partido como el PCOI
que moviliza directamente para el comunismo.
Lo haremos.

Otro obrero de Boeing



EL CAPITALISMO DESTRUYE VIDAS; EL COMUNISMO CREARÁ 
VIDAS DIGNAS DE VIVIR

Seattle, USA—El mismo día que empezamos a escribir el artículo anti-racista de
rebelión de Detroit, un compañero de trabajo se desplomó mientras operaba su má-
quina. Cuatro trabajadores le dieron los primeros auxilios para mantenerlo vivo.
Cuando estaba saliendo, un obrero agotado y llorando, que trabajaba en su área me
dio la mala noticia. Murió en el hospital.

Aunque la cuestión de seguridad laboral no fue la causa, el estrés laboral debe
haber sido un factor. Además, su muerte no impidió a los jefes de hacer que todos
en su área trabajaran horas extras (más estrés). Aún más motivación para obtener
este importante artículo comunista de Detroit escrito y distribuido!

Esto generó discusiones y reuniones enojadas, organizadas y espontáneas. Hubo
llamadas a la acción política y discusiones sobre cómo sólo el comunismo puede
poner fin a esta destrucción de la vida humana (más próxima edición).

Muchos hablaron sobre un tema particularmente irritante hace algunos años. Los
jefes de nuestro edificio decidieron deshacerse de todos los trabajadores discapaci-
tados para aumentar la “productividad”. Un tipo, que montaba en mi camioneta, tenía
un mal brazo. Trabajaba como durisimo en su trabajo. Solíamos acosarlo sobre cómo
debía frenarse.

Con el fin de despedirlo, los jefes lo transfirieron a un trabajo donde tenía que le-
vantar su brazo enfermo por encima de su cabeza. No podía.

Todos los defendíamos. El autor del artículo de Detroit tuvo una lucha particular-
mente aguda con la administración, pero, al final, los patrones se deshicieron de él.

¿Cómo puede la gente ser así?”, Dijo otro trabajador en mi área.
-Estas no son personas -respondí. -Son patrones.
El CEO de Boeing acaba de elogiar al jefe de producción comercial por reducir

costos y aumentar la productividad. La producción capitalista se organiza en torno
a obtener más ganancias. Aquellos que están dispuestos a sacrificar nuestras vidas
para aumentar los beneficios son los que “suben” en las filas de gestión.

La competencia capitalista crea egoísmo. Por otro lado, la producción comunista
basada en nuestras necesidades colectivas formará la base material para ganar a hom-
bres y mujeres a pensar primero en los trabajadores del mundo. Podemos empezar
ahora, pero al cambiar las bases de la producción podemos asegurar que el proceso
tenga éxito en una escala más grande y permanente. Me sorprendió cuántos estuvie-
ron de acuerdo conmigo cuando dije esto.

A menudo decimos que los trabajadores industriales son la clave para hacer una
revolución comunista. También son centrales para el desarrollo de los nuevos hom-
bres y mujeres que garantizarán el éxito de la sociedad comunista después de tomar
el poder.

Otro trabajador furioso, pero esperanzado, de Boeing
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Mi Experiencia en 
el Partido

Soy un camarada en Sudáfrica. Yo estaba en el país
del pan y la mantequilla, brindado en la aldea de cho-
zas y plantas, en el ambiente de hacer y no hacer.

Cuando ingresé al PCOI me di cuenta de que esa
no es la manera de vivir.

Tengo ocho meses en el Partido. Mientras íbamos
de casa en casa movilizando, distribuyendo Bandera
Roja, me encontré con una pregunta: “¿Está el PCOI
aquí para robarnos nuestro país?”

¡Mi respuesta fue que nuestro país ya había sido ro-
bado por los capitalistas! El PCOI está aquí para ayu-
darnos a recuperarlo, porque ahora sólo estamos

“libres” para servir al sistema capitalista. Debemos
preguntarnos por qué ocurren actividades criminales
y quiénes son los verdaderos criminales.

Sólo estamos experimentando que los ricos se
hacen más ricos y que los pobres están cada vez mas
abajo. No me dejen hablar solo de eso. El 6 de mayo
estábamos teniendo clases políticas. Eso me abrió los
ojos: un grupo de personas que comparten la misma
idea. Es donde me doy cuenta de que he encontrado
un hogar. A través de estos años difíciles, he llegado
a mi destino.

¡La lucha debe continuar! ¡Viva el PCOI! ¡Viva!
Un nuevo camarada

lefónicos y querían ingresar al Partido. Este fue
algo muy bueno en el desarrollo del Partido y eso
significa que el Partido tendrá una célula en Lon-
min.

Después de visitar a estos, nos reunimos con
el minero que realmente quería ingresar al Par-
tido. Luchamos con él, porque su contradicción
más importante era que, a pesar de que el comu-
nismo le parecía una buena ideal, él no pensaba
que la revolución comunista y la sociedad comu-
nista eran posibles.

Estudiamos algunos folletos sobre la Revolu-

ción Rusa con él. Él vio que los grandes logros
de los obreros rusos en 1917 eran realmente po-
sibles ahora. Sólo se necesita una clase obrera de-
cidida con principios comunistas y la solución
comunista para destruir a nuestros enemigos de
clases y crear una sociedad donde la explotación
no exista. Donde ningún grupo obtiene más que
otros.

Después de eso, él dijo: “La verdadera socie-
dad comunista es, de hecho, la verdadera libertad,
la libertad por la cual hemos estado luchando”.
Dijo que algunos obreros se han rendido pero está
seguro de que cuando escuchen más acerca del
Partido y de lo qué se trata ellos se unirán porque
ellos necesitan realmente una solución a la bru-

talidad capitalista contra los trabajadores. “Les
daré el periódico a los trabajadores y se los ex-
plicaré”, agregó, “porque algunos no hablan in-
glés y al menos hablo el idioma que ellos
entienden”.

Esto demuestra realmente que los trabajadores
necesitan una solución comunista a la explota-
ción que han sufrido durante cientos de años. El
significado también de esto para nosotros los ca-
maradas del Partido aquí en Suda frica es que te-
nemos que ir mas frecuentemente a visitar a los
mineros. De esa manera el Partido crecerá, por-
que los obreros todavía no saben de nuestras
ideas y son por las cuales han estado esperando.

ESPAÑA—En Sevilla las temperaturas han sobrepasado los
40º este verano, para los trabajadores de la construcción es muy
duro trabajar con este calor a tal punto que uno de estos traba-
jadores ha muerto. Este trabajador se dedicaba a asfaltar una
carretera en Morón de la Frontera en Sevilla, y este 13 de julio
había más de 40 grados cuando los compañeros de trabajo avi-
saron a emergencias que se encontraba mal de salud. Este tra-
bajador de 54 años murió porque las condiciones a las que son
sometidos los trabajadores en todo el mundo son despiadadas.

Al sistema capitalista no le interesa si a los trabajadores les
hace falta algo, solo se interesa por sus ganancias, por su pro-
ducción. Los reformistas y los sindicatos han puesto la voz en
el cielo por este suceso, pero no harán absolutamente nada para
que esto no vuelva a ocurrir, simplemente los trabajadores no
importamos sino es para producir ganancias, ni los reformistas
ni ningún sindicato puede solucionar los problemas que nos re-
gala el sistema capitalista. 

Para poder destruir este tipo de asesinatos que ofrece el ca-
pitalismo, la única solución que existe es derrotar el capitalismo
y construir el sistema comunista.

En el comunismo los trabajadores no se verán expuestos a
éstas circunstancias porque en el sistema comunista no se tra-
baja por dinero, tampoco existe la plusvalía, los trabajadores
gozarán de las mejores condiciones de trabajo porque lo harán
en base a las necesidades que nuestra sociedad necesite. Los
trabajadores en todo el mundo no necesitan exponerse a hora-
rios de trabajo excesivos, salarios miserables y esa explotación
pura y dura que exigen los patronos, ¡no trabajaremos por ga-
nancias!, la clase trabajadora construirá un mundo con mejor
calidad de vida y sin ningún tipo de vicio que haga sentir más
poderosos a unos que otros. 

El Partido Comunista Obrero Internacional lucha para que el
Comunismo sea una realidad, ayúdanos a construir un mundo
nuevo, compartiendo Bandera Roja con amigos y discutiendo
los temas que Bandera Roja publica, forma parte de este mo-
vimiento construyendo un Partido masivo y un mundo nuevo:
UN MUNDO COMUNISTA. VIVA EL COMUNISMO! VIVA
EL PCOI!

MARIKANA
De página 1

Sudáfrica—Mineros de Marikana en huelga, agosto del 2012. Para más información sobre esta
lucha lean nuestro folleto:
Huelga Sudafricanas nos llaman a Movilizar a las Masas para el Comunismo, en:
www.icwpredflag.org/MMC/SAPamS.pdf
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LOS CAPITALISTAS DE EE.UU. CREAN EL CRISTIANISMO DE DERECHA

PARA APOYAR SU RÉGIMEN, PARTE II

La primera parte resumió algunas de las 
doctrinas e ideas políticas del cristianismo 
evangelio en EEUU. 

El cristianismo de derecha no creció sólo por sí
mismo. Fue promovido en etapas por la interven-
ción directa de los capitalistas de EEUU. 

Durante la crisis económica de los años treinta,
muchos capitalistas grandes resistieron los progra-
mas de bienestar social del Trato Nuevo de Roose-
velt como ser el seguro de desempleo y el seguro
de jubilación. En un discurso a la Cámara de Co-
mercio de EEUU en diciembre de 1940, el gerente
de la compañía Armstrong Flooring dijo que el
“único antídoto” al programa de Roosevelt era “el
patriotismo estadounidense y la fe religiosa”. 

En la misma reunión, el pastor congrecionalista
James Fifield les dijo a estos industriales que los
pastores podían ser reclutados para atacar la legis-
lación de bienestar social. Él y los pastores que or-
ganizó argumentaron que el Trato Nuevo estaba
animando a la gente a violar los mandamientos de
Dios, “codiciando” la riqueza de los ricos y tratando
de robársela. Ellos dijeron que el cristianismo era
individualista y se preocupaba solo por la salvación
individual, no el bienestar social. El colectivismo
es “anti cristiano”, afirmó Fifield, y el capitalismo
se aproxima mucho a los valores cristianos.

Fifield encabezó la Primera Iglesia Congregacio-
nalista en Los Ángeles. La mesa directiva de esta
iglesia, compuesta de gente rica, incluía a algunos
de los capitalistas más grandes de California y  a
ella asistieron personajes derechistas de la industria
cinematográfica como Cecil B. DeMille. 

Utilizando su iglesia como base, Fifield proyectó
una organización nacional llamada Movilización
Espiritual, generosamente financiada por los prin-
cipales capitalistas de EEUU. Esta organización
bombardeo a los clérigos, incluyendo a algunos ca-
tólicos y judíos, con el mensaje de que el Trato

Nuevo glorificaba al estado y negaba a Dios. Dis-
tribuyendo folletos, libros, revistas y organizando
concursos de sermones con premios en efectivo, la
Movilización Espiritual contaba con 12,000 miem-
bros clérigos en 1948. Los pastores de todo EEUU
dieron sermones alabando el capitalismo y el indi-
vidualismo, atacando las leyes de bienestar social
y rechazando el Evangelio Social como “pagano”.  

La década de los 1950 vio un giro decisivo en el
uso de la religión por el gobierno de EEUU. Las pa-
labras “En Dios confiamos” fueron inscritas en todo
el dinero de EE.UU. y “bajo Dios” fue insertado en
el Juramento de Lealtad recitado por niños escola-
res. Se inició anualmente un desayuno presidencial
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ligión de la Guerra Fría fue proveído por celebrida-
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dorsó las ideas sexistas de la Biblia, como “Así
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Próxima edición: La “Mayoría Moral”, el Cris-
tianismo Liberal y la Religión bajo el comunismo.

PUERTO RICO: LOS TRABAJADORES NECESITAN EL COMUNISMO, NO LA 
ESTADIDAD O LA INDEPENDENCIA
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que Puerto Rico sigue siendo una colonia. No sólo
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España en la guerra Hispano-Estadounidense. Du-
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la esterilización de las obreras, para que pudieran
seguir trabajando sin tomar permiso de maternidad.
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ses. También deben $50,000 mil millones en pasi-
vos por pensiones no financiados. Para agregar a
eso, gran parte de la deuda proviene de préstamos
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La Ley de Supervisión, Administración y Esta-
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glas en ingles) fue promulgada por EE.UU. Es-
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significa que los programas de salud, sociales y
educativos, serán recortados. Los salarios y las
horas laborales serán reducidos, y el costo de
vida aumentará. Ellos están pidiendo dinero que los
residentes no saben si es legal.

La isla está actualmente dividida políticamente
entre la estadidad y la independencia. Muchos puer-
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tado, tendrían iguales derechos, y su calidad de vida
sería mejor. Otras personas, especialmente los jó-
venes, creen que independizarse de EE.UU. sería la
respuesta a los problemas económicos de Puerto
Rico.

Sin embargo, el problema es el sistema capita-
lista, no su estado actual, que ha hecho que los po-
bres se vuelvan más pobres y los ricos más ricos.
Además, la deuda fue creada por intereses capita-
listas. La lucha de clases es obvia en Puerto Rico.
Una gran parte de la población vive actualmente en
la pobreza y está desempleada. La independencia
no resolvería los sufrimientos y los problemas eco-
nómicos de la gente.

Los movimientos de liberación nacional después
de la Segunda Guerra Mundial convirtieron las co-
lonias en países capitalistas. Los burgueses dirigían

los movimientos de independencia en Indonesia,
América Latina, África, India.  Etc. Todavía hay di-
visión de clase en estos países, donde los pobres
trabajan para los ricos y los ricos se benefician del
sufrimiento de la gente.

Por lo tanto, la pobreza no se acabará si Puerto
Rico se convierte en Estado o país independiente.
Bajo el capitalismo, los obreros/as seguirán siendo
esclavos asalariados, apenas sobreviviendo de su
trabajo remunerado.

Con un sistema comunista, los países no estarían
endeudados porque no habría dinero. La gente no
tendría que trabajar para pagar una deuda que no
creó. Más importante aún, en el comunismo, nadie
estará desamparado o muriéndose de hambre.
Todos tendremos acceso a los mismos recursos so-
ciales, de salud y educación.

Es importante darse cuenta de que el poder está
en las masas, no en las de los siete perosnas que ac-
tualmente controlan los programas de salud, socia-
les y educativos de Puerto Rico. ¡Las masas son
más fuertes y más grandes que la élite!
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NECESITAMOS UN MUNDO COMUNISTA SIN FRONTERAS 
NI ESCLAVITUD SALARIAL

San Antonio, Texas, 22 de julio—El dolor y la
tragedia vuelve apoderarse en los familiares y
amigos de los 11 trabajadores inmigrantes que
murieron asfixiados dentro de un camión que los
transportaba al supuesto “sueño americano”.  Se
cree que unas 100 personas iban en ese camión.

El chofer dejó abandonado el camión con los
trabajadores inmigrantes, sin aire acondicionado
y sin agua frente a una tienda Walmart. Cuando
la policía llegó al lugar y abrió el camión, los des-
hidratados, casi moribundos, hombres y mujeres,
quisieron salir y respirar, pero la racista policía
no los dejó salir, si no que los empezó a esposar
y bajar uno por uno. Adentro yacían algunos ya
fallecidos, otros murieron en el hospital. 

El gobierno y las agencias culparon al chofer
y a los coyotes, (mafia encargada de cobrar y
transportar trabajadores entre las fronteras). Pero
no mencionaron que estos inmigrantes huyen de
la violencia y miseria causada por los capitalistas
y sus gobiernos. Que los verdaderos culpables de
las muertes de estos trabajadores y trabajadoras
son los patrones y su sistema de fronteras y ga-
nancias. 

¿Quiénes deciden la política racista anti-inmi-
grantes que pone más piedras en el camino para

quienes buscan su sobrevivencia? Los patrones y
sus gobiernos. Un sistema así no merece existir.

Necesitamos un mundo sin fronteras, un sis-
tema comunista, donde todo el mundo terrenal
será la base de sobrevivencia de todos los traba-
jadores. 

Por eso vamos a las fábricas y otros lugares
para llevar Bandera Roja, para organizarnos y
crear ese mundo comunista, donde el humano

como persona individual sea puesto por encima
de cualquier valor mercantil.  Un mundo sin di-
nero, ni explotación, ese será nuestro futuro.

Por esas 11 vidas que se perdieron y por tantas
otras más a nivel mundial en busca de ese sueño
económico de ser un esclavo asalariado, destru-
yamos este sistema de esclavitud salarial, ingre-
sando al PCOI y luchando por el comunismo.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
DARLE A LA GENTE LO QUE

QUIERE, parte 2
Es fácil olvidar que los pueblos del mundo

existían en sus propias comunidades intelec-
tualmente impulsadas antes de la invasión oc-
cidental. Muchas de sus filosofías y sistemas
de vida se conservan (aunque sólo sea) en los
recuerdos de las víctimas. Es insensible asumir
que esas comunidades no quieran volver a sus
estados originales después de una revolución
o colapso de la sociedad – a pesar de las pro-
mesas del comunismo. Después de todo, la
mayoría de las sociedades ya vivían dentro de
alguna variante del modelo comunista antes de
ser invadidas por ideales extranjeros.
La insistencia de que la ciencia y la racionali-

dad son las soluciones para la humanidad es
una presunción descabellada. La ciencia es
simplemente una manera de descubrir la ver-
dad acerca de los seres humanos, el mundo y
el universo en general. Además, la investiga-
ción científica revela que la racionalidad hu-
mana es inconsistente y poco confiable en el
mejor de los casos. Similarmente, la esterilidad
espiritual NO es una realidad compartida para
todos los seres humanos. Sin embargo, la ne-
gativa de los no participantes a reconocer el
significado y el valor de la espiritualidad en la
vida de los que han despertado hace que la
proposición del comunismo sea insatisfactoria
y vacía, como una catedral bellamente dorada
sin alma. ¿Qué significan estas posiciones
aparentemente conflictivas en la experiencia
humana?
Como la mujer en el parque que era despre-

ciativa de mi realidad y perspectiva en mi vida
personal, la filosofía comunista no puede tener
éxito denigrando o rechazando las capacida-
des intelectuales y las filosofías de los pueblos
del mundo. Los pensadores comunistas tienen
que ajustar su manifiesto para reflejar tiempos
cambiantes y realidades múltiples. Los que
prosperan en la estabilidad ciertamente pue-
den apreciar la solidez de una sociedad comu-
nista ideal (en contraste con un estado
anárquico fluido). Pero sin evidencia al contra-

rio, la gente del mundo también puede razona-
blemente suponer que la diferencia entre el ca-
pitalismo y el comunismo es poco más que la
del sartén y el fuego.
¡Sí! Debemos esforzarnos por trabajar para

vivir, no vivir para trabajar. Pero si creemos en
el concepto de vivir realmente, entonces vivir
sin inhibición es nuestro objetivo final. Si al
final, esta libertad conduce a nuestra destruc-
ción debido a los caprichos antisociales de
unos pocos, entonces la historia humana será
la de una especie insostenible. Pero si la socie-
dad consigue crecer cohesivamente, sólo en-
tonces podremos verdaderamente celebrar la
libertad humana.
Una lectora

La Gente Necesitan y Aspiran Por
El Comunismo

El comunismo pre-clases duró decenas de
miles de años. Como la carta de arriba men-
ciona, muchos aspectos de esa sociedad han
sobrevivido en las ideas, las prácticas y los re-
cuerdos de lo ocurrido antes de la “invasión oc-
cidental (del capitalismo europeo en realidad)”.
Esto incluye a los pueblos indígenas de las
Américas, así como aquellos en otros países
del mundo quienes  todavía tienen estas ideas,
prácticas y recuerdos.
Nosotros las masas oprimidas, la mayoría de

la humanidad, somos capaces de volver a vivir
colectivamente sin dinero ni explotación. Pode-
mos producir todo colectivamente y distribuirlo
según la necesidad. Nunca hemos dejado de
aspirar a esto.
La ciencia comunista – el materialismo dia-

léctico - reconoce que todo está cambiando
constantemente. Define las leyes del movi-
miento de estos cambios. Aspectos del mate-
rialismo dialéctico fueron desarrollados a
través de los siglos en todo el mundo, desde
China hasta Grecia y más allá. El materialismo
dialéctico se basa en la experiencia y el cono-
cimiento de las masas y todavía se está des-
arrollando. No es una ideología occidental, es
universal.

El materialismo histórico es el materialismo
dialéctico aplicado a la historia. Describe la
lucha de clases entre las masas y sus opreso-
res en todo el mundo. Esta lucha hizo que la
sociedad pasara del comunismo pre-clases a
la esclavitud, al feudalismo y ahora al capita-
lismo - incluyendo el socialismo, una forma de
capitalismo de Estado.
El comunismo científico analiza esta expe-

riencia. Concluye que esta lucha debe conducir
inevitablemente a una revolución comunista y a
la construcción de una sociedad científica co-
munista en todo el mundo. Esta es la única so-
ciedad que puede satisfacer las aspiraciones
de las masas de regresar al tiempo en que la
humanidad estaba libre de explotación, pero
ahora a un nivel más alto.
Los comunistas no quieren descartar la cul-

tura y las experiencias de las masas. Nos es-
forzamos por preservar aquellas costumbres
que ayudan a avanzar la sociedad y descartar
aquellas que son vestigios dañinos de las ideo-
logías que las clases explotadoras nos impu-
sieron a lo largo de la historia. Por ejemplo, los
comunistas chinos mantuvieron la acupuntura
que proviene de la medicina tradicional. Pero
abolieron la costumbre viciosamente sexista de
vendarles los pies de las mujeres.
Concerniente a la cuestión de la espirituali-

dad, como escribieron nuestros camaradas en
Sudáfrica: “No sería aconsejable no darles la
bienvenida a personas que son espirituales
cuando estamos construyendo una organiza-
ción de masas porque la mayoría de la gente
es religiosa o espiritual.
“Una organización comunista debe acomo-

dar a todos los que están de acuerdo nuestras
ideas o a los que están en contra de la pobreza
(especialmente cuando es impuesta por otros),
el crimen y todos los otros horrores del capita-
lismo. Y no sólo para sí mismo, sino para todos
en la sociedad, especialmente las víctimas de
tales horrores. De esa manera podremos cons-
truir una sociedad lógica y sostenible, una so-
ciedad comunista”.
Una Camarada
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Los Angeles, USA—26 de julio—Cientos
de personas se congregaron en la esquina
donde un vendedor de elotes fue agredido por
un racista. 

Estos trabajadores, vendedores ambulan-
tes, son constantementes hostigados por los
policías. Ahora los racistas se sienten apoya-
dos por la política racista anti-inmigrante de
la clase dominante de EE.UU.

Más de 150 personas recibieron gustosa-
mente nuestro periódico Bandera Roja, in-
cluso uno de ellos donó $5 dólares y dos más
dieron sus nombres para seguir en contacto
con nosotros.
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Discutiendo Este libro Podría ser de Gran Ayuda
El libro Desde #Las Vidas Negras Importan a la Liberación Negra, es

excelente en muchos sentidos. Examina el racismo anti-negro (el
nuevo Jim Crow) desde una perspectiva de clase y anticapitalista. Pero
ella no ve las fortalezas del movimiento de hoy y la posibilidad de cons-
truir un Partido masivo que luche por el comunismo.
Esta reseña proviene de un grupo de estudio multirracial de miem-

bros y amigos del Partido. Sugerimos que otras áreas organicen gru-
pos de estudio similares. Los resultados podrían ser explosivos.
Taylor destaca el papel de liderazgo de los obreros industriales ne-

gros en la ola de huelgas de los años 70, ataca la teoría del “privilegio
de la piel blanca” y cita las divisiones de clase dentro de la comunidad
negra.
Ella dice que el ascenso de los politiqueros negros a puestos públi-

cos, culminando con la elección del presidente Obama, ha enmasca-
rado -y justificado- la persistente desigualdad que sufren los
afroamericanos. Por ejemplo, en 2015, Freddie Grey, residente de Bal-
timore, de 25 años de edad, murió de una lesión espinal devastadora
después de ser arrestado y brutalizado por la policía de Baltimore. A di-
ferencia del asesinato en 2014 de Mike Brown por un policía blanco en
Ferguson, Missouri, esto sucedió en una ciudad administrada por politi-
queros negros. Tres de los seis policías acusados   del asesinato de
Gray, el juez en su juicio, el comisario de policía, el superintendente es-
colar, todos los miembros en la Comisión de Vivienda, la mayoría del
Concilio Municipal y el Alcalde son todos negros. Sin
embargo, Freddie Gray no recibió justicia.
Desde Marikana a Baltimore, el fracaso del naciona-

lismo progresista en liberar a un pueblo oprimido ha re-
sultado en una fila de ataúdes de aquellos asesinados
por el Estado.
Taylor destaca el trabajo de los negros que lucharon

por el socialismo, el liderazgo del líder soviético Lenin,
el trabajo del Partido Comunista de los Estados Unidos
(PCUSA), así como la Hermandad de la Sangre Afri-
cana y otras organizaciones estrechamente afiliadas al
PCUSA. Cita la historia, a menudo enterrada, del Movi-
miento de la Unión Revolucionaria de Dodge, el Partido
de las Panteras Negras, la Alianza de Mujeres del Ter-
cer Mundo y otras organizaciones negras que acogieron
el socialismo después de los movimientos anticoloniales
posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Ella llama por el desarrollo de una izquierda negra

que se organizará y se movilizará acorde a una línea
clasista. Ella elogia la huelga de los profesores de Chi-
cago en 2012 para demostrar las opciones que confrontan los trabaja-
dores negros. La directora ejecutiva del distrito escolar de Chicago era
una mujer negra que se alió con el alcalde Rahm Emanuel para cerrar
más de cincuenta escuelas en barrios negros y latinos. Una izquierda
negra organizada lucharía por una posición de lucha de clases y se
uniría con los maestros en huelga y no apoyaría a la directora general
negra del distrito escolar-pero Taylor limita eso a un llamado por un re-
formismo combativo en vez de abogar por una revolución comunista,
para erradicar los orígenes del racismo. 
Ella ve al racismo como el principal obstáculo para construir un movi-

miento revolucionario en EEUU. Pero el racismo no cambia el hecho de
que la vida de los estadounidenses blancos se empeora a medida que
aumenta la desigualdad de ingresos. Ella dice que la mayoría de los
pobres, aquellos sin seguro de salud y sin hogar son blancos. Ella re-
conoce que los blancos en promedio viven mejor que los negros, “pero
eso no dice mucho acerca de quién se beneficia de la desigualdad de
nuestra sociedad” -¡la clase capitalista! Taylor afirma que esta es la
base para la unidad de clases para derrotar al racismo y, nosotros
agregaríamos, al capitalismo.
El PCOI debe construir un nuevo movimiento comunista, presentarle

un análisis real del sistema capitalista a la clase obrera y reclutar y
alentar a los trabajadores y las masas oprimidas a construir un movi-
miento para un futuro comunista.
—Colectivo en el Area de la Bahía, USA

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
El libro Desde #Las Vidas Negras Importan a la Liberación Negra, de Keeanga-Yamahtta Taylor está captando la imaginación de muchos activistas

antirracistas en Estados Unidos. 
Como las siguientes cartas señalan, el libro intenta un análisis anticapitalista clasista del racismo, pero no saca la conclusión crítica. Es decir, sólo

podemos acabar con el racismo movilizando para la revolución comunista y la sociedad comunista.
Pero las cartas no están de acuerdo en otra cuestión. ¿Debería nuestro Partido recomendarles a nuestros amigos y a los lectores de Bandera Roja que

lean y discutan este libro (“explosivo”) o recomendarles no leerlo (“por peligroso”)? ¿Qué de otros libros, películas y medios de comunicación que
tienen una línea política opuesta a la nuestra? 

Por favor, lean y discutan las dos cartas y envíen comentarios. Además, ¿qué piensan de la manera como las cartas lidian con movimientos reformista
como la huelga de los profesores de Chicago? ¿Pueden estos “hacer cambios” en el sistema racista?

La colectiva editorial de Bandera Roja
No Podemos Recomendar Este Libro Peligroso
El nuevo libro Desde #Las Vidas Negras Importan a la Liberación

Negra (BBL) desenmascara muy bien algunas estrategias inútiles para
acabar con el terror racista policíaco (por ejemplo, eligiendo alcaldes y
jefes de policía negros). Pero tiene una debilidad fatal. No nos dice qué
debemos hacer.
Lo que realmente necesitamos es una revolución comunista que ba-

rrerá con policías, cortes y prisiones. Una revolución que abolirá el di-
nero, la propiedad privada y el sistema salarial. Una revolución que
pondrá fin a la súper-explotación, y a la explotación en general. Una re-
volución que sentará las bases para acabar completamente con el ra-
cismo. Pero no encontrarás nada como esto en el libro.
Del lado positivo, Taylor enfatiza el papel de la clase obrera industrial

negra, por ejemplo, en la rebelión de Detroit. Su análisis clasista del ra-
cismo atrae a los obreros y estudiantes que pueden liderar una moviliza-
ción masiva para la revolución comunista. Nuestro deber a estos futuros
líderes es presentarles una visión y un plan comunista.
El libro no ofrece una estrategia marxista para ponerles fin al terror

policial y al racismo. Uno puede escudriñar el último capítulo del libro y
encontrar solamente algunas indicaciones vagas sobre como el socia-
lismo lidiaría con el racismo.
Afortunadamente, tenemos otra fuente. En enero de 2017 Taylor escri-

bió un artículo sobre la Marcha de las Mujeres para El Trabajador Socia-
lista (un periódico socialista, no comunista). De nuevo, nada de cómo el

socialismo lidiará con el racismo. Pero, aquí ella
establece claramente una estrategia. Esa estra-
tegia es “construir un movimiento”.
¿Y cuál será la meta de este movimiento?

“Oponerse” al ataque actual.
Esta estrategia es un callejón sin salida. El ra-

cismo y el terror policial han durado demasiado.
Necesitamos un partido comunista de masas
(PCOI) que los acabe para siempre. No un vago
“frente unido” (¿con quién?) que sólo se “opon-
drá” al último ataque.
El problema con la estrategia de un movi-

miento es que los movimientos no producen au-
tomáticamente comunistas. Ni siquiera hacen
cambios duraderos en el racismo. De hecho, sin
rebeliones abiertas, los movimientos tienen muy
poco efecto. Incluso los mejores movimientos no
pueden, a largo plazo, derrotar al poder estatal
de los capitalistas.
El Movimiento por los Derechos Civiles en

EE.UU. acabó con las leyes abiertamente racistas, pero EEUU está ob-
jetivamente más segregado que nunca. La rebelión de Detroit logró em-
pleos automotrices para algunos obreros negros, pero ahora Detroit es
un terreno baldío envenenado. El movimiento contra el apartheid acabó
con el apartheid, pero Sudáfrica sigue siendo una sociedad ferozmente
racista.
Es por eso que no podemos recomendar el libro de Taylor. Es peli-

groso porque podría ayudar a convencer a otra generación de activistas
de que un movimiento por sí solo puede acabar con el racismo. No esta-
mos en contra de los movimientos. Las luchas contra el racismo son
esenciales y pueden incluso lograr pequeños cambios. Participamos en
los movimientos y estamos preparados y dispuestos a dirigirlos.
Sin embargo, incluso un movimiento dirigido por comunistas no puede

acabar con el racismo y el terror policial (aunque un movimiento dirigido
por comunistas haría cambios más grandes). Su valor real es que los
movimientos nos dan la oportunidad de mover a algunas personas de
tratar de reformar el capitalismo a tratar de destruirlo.
Para esto necesitamos un partido comunista que explique por qué no

basta simplemente con luchar combatidamente. El PCOI hace esto en
nuestros volantes, en Bandera Roja y en nuestra interacción diaria con
familiares, amigos y compañeros de trabajo. El libro de BBL ni siquiera
lo intenta.
—Colectivo en Seattle, USA
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
Todo Mundo Debe Convertirse

en un Líder Comunista
Hablábamos con los camaradas de Sudáfrica

sobre el tema del liderazgo: que significa ser un
líder en un Partido de masas como el PCOI. Los
camaradas presentaron diferentes ejemplos de
liderazgo comunista, pero todos estuvimos de
acuerdo en una cosa: que cualquiera puede ser
un líder y todos deben ser líderes.
Lo hemos demostrado - no sólo hablado de

ello - que todo el mundo puede ser un líder. Vi
una actitud en la reunión de ayer. Se reflejaba en
una carta que leí de una edición de Bandera
Roja de diciembre del 2014. Decía: “Curiosa-
mente, nuestro Partido se está rejuveneciendo.
Tenemos en nuestro medio un gran número de
leones jóvenes. Todos están todavía en la es-
cuela, pero han demostrado madurez en la asi-
milación de nuestra línea. “
Esto fue escrito hace tres años. Ahora, estos

camaradas de los cuales habló la carta se han
convertido en líderes del Partido. Uno está movi-
lizando a mineros en Marikana, otro está en otra
zona industrial distribuyendo Bandera Roja allí,
otro está movilizando en otra área.
Este desarrollo no fue automático. Fue una

lucha; hemos estado luchando entre nosotros
para entender y articular la línea comunista del
PCOI. Esto ha dado frutos y nos ha creado
retos. El Partido está creciendo, planteándonos
nuevos retos y oportunidades.
Por lo tanto, creo que es una interesante pers-

pectiva para el futuro del Partido. Cuando uno
analiza, uno ve que va a haber continuidad de-
bido a los jóvenes líderes. Creo que el PCOI
tiene un futuro realmente brillante aquí en Sud-
áfrica.
Camarada muy entusiasmado 

Trabajo del Partido en el Ejército
Como participante en una reciente reunión de

miembros del Partido y simpatizantes del trabajo
en el ejército, quedé muy impresionado con su or-
ganización y el contenido.
Esta fue la primera vez que oí hablar que el tra-

bajo político de los docentes como trabajo “pre-mi-
litar”.
Tampoco había participado en una discusión en

un grupo izquierdista donde el trabajo en las fuer-
zas armadas fue discutido desde muchas perspec-
tivas - teóricas, políticas e históricas.
Fue alentador ver a los jóvenes líderes discutir

tan profundamente el trabajo militar mediante los
lentes del análisis del Partido. También fue instruc-
tivo escuchar a varios participantes, quienes ha-
bían sido soldados, proporcionar antecedentes
históricos tanto de su trabajo en el ejército de
EE.UU. como del trabajo militar de los movimientos
comunistas internacionalmente. Una de las leccio-
nes más claras de la reunión fue que la posibilidad
de que la revolución comunista sea victoriosa se
reduce si el Partido carece de cuadros militares.
Docente Rojo

Movilicemos para el Comunismo
Ahora 

Me gustó la idea de que el artículo de Seattle
llamara a “romper el ciclo sin fin de los asesi-
natos de policías racistas”, al reportar acerca
de las airadas manifestaciones protestando el
asesinato de Charleena Lyles, una mujer negra
de treinta años. La policía había matado a
Charleena a balazos enfrente de tres de sus
cuatro hijos.
El artículo fue muy poderoso y argumentó

correctamente que tenemos que movilizar para
el comunismo. Desafortunadamente, el artículo
prosiguió: “En el comunismo, el Partido organi-
zará regularmente reuniones masivas en los lu-
gares de trabajo.
Salta el paso clave de cómo movilizar para el

comunismo hoy en día, en lugar de ello dijo,
“en algún momento no especificado en el fu-
turo algunos comunistas organizarán... etc.” Es
un fuerte contraste con la cólera urgente de los
oradores: “Arreglen el sistema, Nosotros esta-
mos muriendo. Estamos enterrando a nuestros
hijos”.
Desafortunadamente, los compañeros mini-

mizaron su papel clave. Organizaron discusio-
nes en por lo menos una planta industrial
importante. Los obreros industriales crean toda
la plusvalía que mantiene funcionando al capi-
talismo. Ganando a la mayoría de ellos a la ne-
cesidad de la revolución comunista significará
el fin del capitalismo.
“Arreglen el sistema” con la revolución comu-

nista, porque “estamos muriendo” organizare-
mos huelgas políticas contra los asesinatos
racistas, “Estamos enterrando a nuestros
hijos”, por lo tanto “¡Enterremos al capitalismo!”
Con la habilidad y la energía que tienen los ca-
maradas en Seattle, todos los puntos sobre el
comunismo podían haberse planteado en las
discusiones en el trabajo sobre que acciones
tomar. Y creo que harían el punto más podero-
samente. 
Las visiones del futuro (saber hacia dónde

queremos ir) son vitales y son acciones como
éstas las que dan a esas visiones vida y
fuerza.
Camarada en California (US)

Infantes de Marina Reciben 
Gustosamente Bandera Roja

El viernes por la noche, discutimos el trabajo
militar. El sábado, fuimos a Oceanside para ha-
blar con los infantes de la Marina. Algunos de
los camaradas jóvenes estaban nerviosos. Yo
he estado en la Marina. Pero, también temía
ser rechazado porque a los soldados les incul-
can tanta propaganda anticomunista.
Éramos 7 camaradas para caminar por el

pequeño pueblo y entablar conversaciones
acerca del comunismo con hombres y mujeres
en los Marines y la marina. Pasamos 50 
Bandera Roja y cerca de 20 de nuestro folleto

sobre el papel revolucionario de los soldados. 
Mi grupo de tres tuvo cinco conversaciones.

Hablaré de una de ellas. Le ofrecimos el perió-
dico  a un marine asiático de unos 20 años que
dijo que no le gustaba que la gente no pensara
por sí misma. Sabía que se avecinaba una
guerra mundial. Entendía que los soldados de
extracción obrera serían enviados a pelear,
sangrar y morir por la clase élite de la socie-
dad. Sabía que eso no estaba bien.
Le dijimos que la sociedad comunista no ten-

drá clases. No lucharemos para beneficio de la
clase alta, rica y élite, que solo tiene interés en
nosotros como esclavos asalariados en sus fá-
bricas, granjas y ciudades, produciendo bienes
que nos quitan para luego vendérnoslos.
Él estuvo de acuerdo en que los soldados

eran parte integral del éxito de la revolución co-
munista porque ellos son los que serían envia-
dos a matarnos en una insurrección. Sin
embargo, también son nuestros hermanos y
hermanas, tías y tíos, madres y padres, y
nuestros hijos. Cuando unamos a nuestra
clase obrera, limpiaremos la sociedad de clase
capitalista y construiremos un mundo comu-
nista libre de racismo, pobreza, dinero y opre-
sión. Los seres humanos ya no se pelearán
entre sí, sino que nosotros y todo ser viviente
avanzaremos en el planeta.
Nos sonreímos y nos dimos las gracias por

la gran e inspiradora conversación. Nuestro
nuevo amigo se fue con su periódico Bandera
Roja y un folleto militar en la mano. Camina-
mos contentos de estar sorprendidos e inspira-
dos una y otra vez durante todo el día.
Camarada ex-marino en Los Angeles

Creemos que el artículo en la última edición
de Bandera Roja sobre Corea del Norte fue útil
demostrando que Corea del Norte no es un país
comunista y que el comunismo eliminará el di-
nero y la esclavitud asalariada.

Pero debería haber definido a Corea del Norte
como un Estado socialista, aunque lo llamó un
país capitalista de Estado. El socialismo es una
forma de capitalismo de Estado

El artículo diferenció entre dos tipos de países
capitalistas. En uno, capitalistas individuales y
las corporaciones controlan la mayoría de los re-
cursos (como en los Estados Unidos). En el otro,

el Estado es dueño de todo y los burócratas esta-
tales toman todas las decisiones, explotan a la
clase obrera y viven como reyes. Algunos países
capitalistas tienen aspectos de ambos.

Pero el artículo entonces hizo una declaración
que es involuntariamente confusa: “Los capita-
listas... nunca hablan de las ventajas de la capa-
cidad del Estado de dirigir los recursos hacia
necesidades identificadas”. Esto parece implicar
que el capitalismo de Estado es mejor o incluso
que el socialismo es algo diferente al capitalismo
de estado.

Los líderes de Corea del Norte establecieron

un Estado socialista utilizando la Unión Sovié-
tica como modelo, como lo hicieron China, Viet-
nam y Cuba.

El socialismo (capitalismo de Estado) no es una
mejora sobre países en los que los capitalistas y
sus corporaciones controlan el Estado. En ambos,
la fuerza de trabajo de los trabajadores es explo-
tada para enriquecer a los capitalistas o los buró-
cratas estatales que forman una nueva clase
capitalista. En ambos, los capitalistas necesitan un
Estado represivo para controlar a las masas. El ar-
tículo debió haber hecho esto más claro.
Colectiva Editorial de Bandera Roja

EL SOCIALISMO ES CAPITALISMO DE ESTADO

SOUTH GATE, EE.UU., 23 julio— Alrede-
dor de la mitad de los manifestantes en este
mitin por un sistema de salud nacional tomó
Bandera Roja, incluyendo a la joven en la
foto con el cartel. A medida que el ataque a la
atención de la salud se agudizó en las últimas
dos semanas, los trabajadores/as han salido
a las calles en marchas y manifestaciones por
todo el país. Miembros del PCOI y amigos
han llevado las ideas comunistas a estos
eventos. Sólo el comunismo -basado en satis-
facer las necesidades humanas, no en ganan-
cias - puede cuidar la salud de la clase
obrera.

Capitalismo
Arruina el

Cuidado de
la Salúd
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Centenario de la Revolución Bolchevique de 1917: El Golpe de Estado de Kornilov

SÓLO EL COMUNISMO PUEDE DERROTAR AL FASCISMO

¡APRENDIENDO DE LA REVOLUCIÓN 
BOLCHEVIQUE EN RUSIA!

Este otoño marca el centenario de la revolución de 1917 dirigida por comunistas en Rusia
(25 de octubre calendario viejo / 7 de noviembre calendario nuevo). Este fue un evento
monumental en la historia de nuestra clase y nuestro movimiento. Tenemos tanto que
aprender de sus logros, de sus deficiencias y de sus errores fatales.

Invitamos a todos los colectivos del Partido Comunista Obrero Internacional y a todos los
lectores de Bandera Roja a organi-
zar círculos de estudios, cenas,
foros públicos, mítines y otros
eventos para promover el entendi-
miento más amplio y profundo de
la Revolución Bolchevique.

¡Inspiremos a las masas para in-
gresar y fortalecer nuestro trabajo
comunista dentro de los trabaja-
dores, jóvenes y especialmente
entre los soldados y marineros!
Utilicemos esta historia para com-
prender más solidamente el signi-
ficado y poder de nuestro eslogan
“¡Movilizar a  las Masas
para el Comunismo!” 

El último artículo describía los “Días de
Julio” de la Revolución Rusa. En el campo, los
campesinos estaban desafiando al gobierno y
distribuyéndose las tierras. Los trabajadores ur-
banos se declaraban en huelga, a veces en torno
a demandas políticas. Masas de soldados y ma-
rineros desertaban. Muchos en los cuarteles es-
taban influenciados por los comunistas
(bolcheviques). Estos marcharon sobre Petro-
grado, la capital, exigiendo el derrocamiento del
Gobierno Provisional. Incluso los líderes comu-
nistas no estaban preparados para este levanta-
miento. El gobierno aplastó la rebelión con
terror masivo y propaganda anticomunista.

Inmediatamente después de los Días de Julio,
incluso algunos obreros de fábricas se voltearon
contra sus camaradas bolcheviques. Creyeron la
mentira que los líderes bolcheviques eran agentes
del imperialismo alemán.

El gobierno provisional, dirigido por Ke-
rensky, aprovechó el momento para lanzar una
ofensiva militar en la guerra contra Alemania.
Fue un desastre que costó la vida de 200,000 tra-
bajadores y campesinos uniformados.

La contraofensiva del imperialismo alemán
tomó la ciudad de Riga y amenazó a Petrogrado.
El descontento, la deserción y la rebelión aumen-
taron entre las tropas en el frente, así como en los
cuarteles urbanos. Los propietarios, generales y
capitalistas en el Gobierno Provisional entraron
en pánico. El socialista Kerensky nombró a un
famoso general derechista, Kornilov, como en-
cargado de restablecer la disciplina férrea sobre
los soldados rebeldes. Kornilov, pensando que

tenía el apoyo de Kerensky, comenzó una marcha
hacia la capital. 

Ahora los socialistas y los demócratas liberales
entraron en pánico. Estaban atrapados entre la de-
recha radical (hoy llamaríamos a eso fascismo) y
las masas comunistas. Ninguno de los órganos
del “poder dual” (el Soviet de Petrogrado y el
Gobierno Provisional) tenía las fuerzas para de-
tener el golpe militar de Kornilov contra su de-
mocracia frágil.

Muchos de los principales líderes bolcheviques
estaban de nuevo en la cárcel o en el exilio. Pero
los bolcheviques, y sólo los bolcheviques, tenían
una base masiva entre los obreros y soldados.
Muchos camaradas eran líderes en las fábricas y
en los cuarteles.

Los obreros fabriles de Petrogrado, organiza-
dos principalmente en las fábricas, dirigieron la
resistencia contra Kornilov. Los obreros ferrovia-
rios controlaron o destruyeron las vías de los tre-
nes que las tropas de Kornilov planeaban utilizar.
Los obreros metalúrgicos salieron a recibir esas
tropas y ganarlas al lado de los trabajadores. Los
impresores se negaron a publicar periódicos que
apoyaran a Kornilov. En la ciudad, trabajadores
y trabajadoras llenaron las calles, listos a resistir.

Pero no hubo pelea. Las tropas de Kornilov de-
sertaron. Su comandante en jefe Krymov se rin-
dió y luego se suicidó. Kornilov fue arrestado. Su
sucesor renunció, afirmando que “no tenemos
ejército”.

Los obreros de Petrogrado vieron más clara-
mente que solo ellos, armados y organizados, po-
dían defender la revolución. Su respeto creció

para los bolcheviques, el único partido
político que no participaba en el Go-
bierno Provisional. El programa bolche-
vique de un levantamiento armado para
el poder obrero fue cada vez más su
meta. Las unidades de la Guardia Roja
que habían formado permanecieron ac-
tivas.

Después de lo de Kornilov, el Partido
Bolchevique ganó la mayoría en los So-
viets de Petrogrado y Moscú. Ahora los
líderes del Partido enfrentaban una de-
cisión crucial. ¿Deberían seguir el ca-

mino electoral, esperando una transición pacífica
al poder soviético después del Segundo Congreso
de los Soviets a finales de octubre? ¿O deberían
organizar una insurrección armada y prepararse
para gobernar?

Escribiremos más en otro artículo sobre la tor-
menta de debates que estalló en el Partido Bol-
chevique y su prensa cuando Lenin (en la
clandestinidad) llamó a la insurrección armada.
Ahora haremos un punto diferente.

Los bolcheviques, incluso Lenin, todavía no
estaban popularizando la idea misma del comu-
nismo. Los obreros estaban cada vez más dis-
puestos a luchar por el poder. ¿Pero poder para
hacer qué? Para paz. Para tierra. Para  pan. Para
mejores condiciones laborales y más control en
sus lugares de trabajo. En resumen, por reformas
imposibles de obtener del Gobierno Provisional
dirigido por capitalistas.

Y su victoria (25/26 de octubre del calendario
antiguo o 7 de noviembre del calendario nuevo)
consolidó una estrategia equivocada que parali-
zaría el movimiento comunista mundial durante
un siglo. Esa estrategia dijo que luchar por refor-
mas era una etapa necesaria en la lucha por la re-
volución. Por lo tanto, los comunistas deben
agitar, organizar y luchar por reformas.

El problema con la estrategia bolchevique sólo
quedó claro después de que tomaron el poder.
Como admitió Lenin, las clases—y por lo tanto
la lucha de clases—inevitablemente permanecie-
ron. ¿Por qué? Porque su “dictadura del proleta-
riado” (más tarde el socialismo) mantuvo los
elementos centrales del capitalismo, incluyendo
el dinero, los salarios y por lo tanto la explota-
ción. Su socialismo, logrado mediante una revo-
lución, era una versión reformada del
capitalismo. Inevitablemente evolucionaría de
acuerdo con las leyes del capitalismo.

La revolución por reformas no creó y no pudo
crear la sociedad comunista realmente necesitada
por los trabajadores de entonces y ahora. Hemos
aprendido esta gran lección de la revolución bol-
chevique: nuestro programa ahora y siempre debe
ser movilizar a las masas directamente para el co-
munismo.Obreros armados defendiendo la Revolución de-

Octubre(1917).

¿Que Significa Tomar el Poder?
Hoy nuestro grupo discutió la Revolución Bolchevique y

su próximo centenario aniversario. Hablamos un poco sobre
lo que realmente sucedió, incluyendo el papel clave de los
soldados y marineros. Hablamos de la base masiva cons-
truida y movilizada por los líderes bolcheviques de base.

Nos dimos cuenta de que hay mucho más que necesita-
mos saber. Eso incluye un “quién es quién” de partidos e in-
dividuos importantes, una cronología y un mapa.
Trabajaremos juntando parte de esta información.

Nos gustaría más discusión sobre lo que significa “tomar
el poder”. Alguien preguntó qué como lidiaron con el dinero
después de la revolución. Otro quería saber más sobre que
significaba el poder de los obreros en el lugar mismo del
trabajo. Y estuvimos de acuerdo que es importante hacer las
conexiones entre la revolución dirigida por el comunismo
hace un siglo y el trabajo del Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI) de hoy.

Hablamos de leer los relatos de primera mano de la revo-
lución y usar extractos para crear una lectura dramática
cuando conmemoremos el centenario en Los Ángeles. Todos
llevamos un libro diferente a casa para leer para que poda-
mos continuar la discusión en nuestra próxima reunión.

“Este fue un día muy esclarecedor”, concluyó un amigo.
Camaradas en Los Ángeles 


