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(EE.UU.) El esposo de Lucía vio el 8 de
agosto a obreros agrícolas caminando en
la carretera con sus maletas. “¡Bueno, ve
a recogerlos!” exclamó Lucia. Lo hizo.
Pronto ochenta huelguistas estaban
acampados en el patio trasero de Lucía y
Joaquín Suárez.
Liderazgo como este será una ocu-

rrencia cotidiana después de una revolu-
ción comunista. Líderes como Lucia (y
hay muchos) merecen el comunismo y
nada menos.
Cuatro miembros del Partido Comu-

nista Obrero Internacional (PCOI) de Se-
attle visitaron a los huelguistas, a Lucía,
Joaquín y sus tres hijos. Trajimos dona-
ciones en efectivo de camaradas y otros
obreros de Boeing y nuestro periódico
comunista Bandera Roja.
Ambos fueron recibidos con entu-

siasmo. Todo el mundo leyó Bandera
Roja en el momento. Un camarada rela-
tivamente nuevo, nacido en México
(como los obreros agrícolas) les instó a
tomar copias adicionales. Lo hicieron,
distribuyéndolos a los que entraban y sa-
lían del patio de los Suárez.
Nuestro nuevo camarada está ahora

más entusiasmado con el comunismo, y
tiene más confianza en su capacidad para

mostrar cómo el comunismo es la única
respuesta a la escalada de la explotación
racista.

Los Huelguistas se Enfocan 
en el Cuidado de Salud

Los dueños de la granja, parte de la gi-
gantesca industria agroalimentaria Mun-
ger Farms, decidieron que era mejor
enviar a los huelguistas a México. El
apoyo para ellos estaba en auge inclu-
yendo en lugares tan lejanos como Por-
tland, Oregón (284 millas, 458 Km. de
distancia).
Aun así, quedaron seis huelguistas.

Necesitaban análisis de sangre. Los pes-
ticidas los habían hecho tan enfermos
que no les permitieron abordar los avio-
nes.
La muerte de Honesto Ibarra había

provocado la huelga. La compañía lite-
ralmente lo trabajó hasta matarlo. No le
permitieron descansar cuando él se quejó
de dolores debilitantes de cabeza (véase
Bandera Roja, Vol. 8 # 6).
Más de la mitad de la cara de otro tra-

bajador estaba paralizada. La mayoría de
los 600 miembros de la cuadrilla de
obreros inmigrantes sufría de una enfer-
medad u otra. Muchos estaban enfermos
de los pesticidas.
Los huelguistas habían exigido una

SUDÁFRICA—Justo el otro día, después de distribuir 
Bandera Roja a obreros industriales en la industria automotriz,
pasamos por donde estaban tres autos incendiados, incluyendo
un autobús. Ellos fueron dañados por residentes furiosos, cerca
de donde nosotros vivimos. Estaban furiosos contra el gobierno
y los funcionarios municipales locales por la falta de “entrega
de servicios”.
Cuando hablamos con algunos de estos airados residentes,

nos explicaron que querían que el gobierno les construyera casas
apropiadas porque han estado viviendo en casuchas durante las
últimas dos décadas. El gobierno del CNA (Congreso Nacional
Africano) les ha estado prometiendo construirles casas apropia-
das. Pero nunca lo ha hecho porque dice que el hombre de ne-
gocios que posee la tierra donde quieren que sus casas sean
construidas, está pidiendo demasiado dinero por la tierra y no
quiere escuchar sus propuestas. 
Desde entonces, el CNA ha sido sustituido en el municipio

por el partido AD (Alianza Democrática), pero los residentes de
Westville todavía viven en casuchas. No han visto mejoras en
su situación, ni acciones tomadas por el AD para abordar el pro-
blema de vivienda que enfrentan. Esto demuestra que los parti-
dos políticos electoreros no tienen interés en las necesidades de
la clase obrera y de las masas.
En realidad, no les importan un bledo, excepto sus votos. La

ira que muestran las masas de Westville es buena. Pero esa ira
debe ser dirigida contra el capitalismo – el capitalismo que em-
podera a individuos para mantener a las masas como rehenes.
Este mismo capitalismo los ha sometido a la pobreza, la falta
de viviendas y las insoportables condiciones de vida que enfren-
tan como resultado de vivir en casuchas congestionadas donde,
cuando hay fuertes vientos, se enfrentan a la perspectiva de que-

Ver HUELGA DE CAMPESINOS, página 4 Ver  SUDÁFRICA, página 3

5 de septiembre—Se realizaron protestas a traves de
todo el país por la decisión del gobierno de EEUU de
terminar con el programa DACA, el cuál protegía de
ser deportados a jóvenes inmigrantes que llegaron
al país siendo niños. Ver artículo página 3
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La Industrialización Capitalista Causa Desastres Relacionados con el Clima
MOVILICÉMONOS PARA EL COMUNISMO PARA RECONSTRUIR 

EL MUNDO QUE NECESITAMOS
6 de septiembre - Desde Mumbai (India) a

Houston (EEUU), el capitalismo-imperialismo
está convirtiendo huracanes, monzones y otras
tormentas en desastres mortales para la clase
obrera. La clase obrera se ve obligada a salvarse
a si misma. Estamos rompiendo todas las divisio-
nes racistas que los capitalistas crean y nutren.
Muchos trabajadores mostraron abnegación y

dedicación rescatando a sus hermanos y herma-
nas de clase. Este espíritu puede y debe ser utili-
zado para movilizar para la revolución comunista
para ponerle fin a estos desastres.
Solamente las masas movilizadas para el co-

munismo pueden construir un mundo donde todo
sirva a nuestras propias necesidades. Sólo enton-
ces podremos vivir en las viviendas y con la in-
fraestructura y los servicios que garantizarán
nuestra seguridad y supervivencia. Organizare-
mos de manera sostenible para revertir o frenar
el calentamiento global causado por el capita-
lismo. Encontraremos mejores formas de preser-
var y mejorar nuestro entorno natural.
Por lo tanto, en los desastres presentes y futu-

ros que seguramente llegarán, necesitamos con-
tinuar el trabajo de movilizar a las masas para el
comunismo mientras nos organizamos y ayuda-
mos en los esfuerzos de rescate.
El Letal Cambio Climático del Capitalismo
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra

en África mataron recientemente a más de 500
personas en Sierra Leona. Las inundaciones des-
plazaron a más de 100,000 personas en Nigeria.
El calentamiento global - el resultado de la indus-
trialización para maximizar las ganancias - causó
lluvias torrenciales. La deforestación - también
con fines lucrativos - y la falta de infraestructura
intensificaron el desastre.
El huracán Harvey causó inundaciones en todo

el sureste de Texas, especialmente en Houston, la
cuarta ciudad más grande de EEUU. Los malos
sistemas de drenaje de Houston se sumaron al de-
sastre, que dejó al menos 50 muertos y cientos de
miles de personas desamparadas.
El cambio climático global calentó las aguas

del Golfo de México y elevó el nivel del mar.
Esto aumentó el poderío y la longevidad de Har-
vey. El huracán Irma es aún más poderoso.
Cuando las tormentas azotaron, los trabajado-

res inmediatamente vinieron en sus pequeñas em-
barcaciones para rescatar a las víctimas de las
inundaciones. Los rescatistas vinieron de Texas,
Louisiana y México. Trabajadores de origen
negro, blanco, latino, asiático, nacido en EEUU
e inmigrantes, musulmanes y no musulmanes sal-
varon a sus hermanos y hermanas de clase.  
Mientras tanto, las fuertes lluvias monzónicas

han inundado a la India, Nepal y Bangladesh, ma-
tando a más de 2,000 personas. Millones de per-
sonas necesitan urgentemente apoyo para salvar
sus vidas.
“Estas inundaciones son en su mayoría hechas

por el hombre”, dijo un científico indio. “No son
desastres naturales”. Los hombres (y las mujeres)
que las hicieron son los capitalistas con su im-
pulso incesante de maximizar sus ganancias.
En las Crisis Capitalistas, Son los Obreros

Quienes se Ponen a la Altura 
En medio de tales calamidades, el Estado

pierde temporalmente el control sobre la clase
trabajadora. En Mumbai, las masas se juntaron a
nivel de la cuidad cuando las inundaciones para-
lizaron el transporte. Muchos albergaron a des-
conocidos en sus casas y compartieron la poca
comida que tenían.
Un trabajador informó emocionado: “Nadie

preguntó si la persona era hindú, musulmán o
dalit, todo el mundo era bienvenido en todas par-
tes”. Esto es en una ciudad donde los patrones
fascistas han derramado sangre y dinero para di-
vidir a la clase obrera por religión.
Esta tremenda solidaridad de clase demuestra

que en una crisis, las masas actuarán para bene-
ficio de nuestros hermanos/as de clase. No espe-
rarán órdenes ni dinero (véase la carta, página
10).
Cuando las masas luchen por el poder comu-

nista, esta solidaridad se multiplicará muchas
veces. El comunismo destruirá rápidamente la
base material del veneno del racismo, sexismo e
individualismo que el capitalismo ha puesto en
nuestro camino.
En medio de las crisis, los miembros de nues-

tro Partido y todos los lectores de Bandera Roja
debemos movilizar a nuestros amigos, compañe-
ros de trabajo, soldados y miembros de la Guar-
dia Nacional para ayudar a rescatar a sus
compañeros y propagar el comunismo a través de
acciones, discusiones y Bandera Roja. Aquellos
que desinteresadamente ayudan a otros necesitan
ver que la única sociedad que constantemente da
vida a esos valores es la comunista. Nuestro bien-
estar sólo puede asegurarse colectivamente abo-
liendo el sistema capitalista y construyendo el
comunismo.
El Poder Comunista Reformará Nuestras

Condiciones de Vida
Mega-ciudades como Houston, Ciudad de Mé-

xico, Tokio, Mumbai y Shangai han crecido para
servir el impulso de los capitalistas de maximizar
sus ganancias. Se centran en puertos, materias
primas y centros de producción donde los obreros
con salarios bajos tienen que vivir para trabajar.

La intensificante rivalidad internacional entre los
imperialistas y otros capitalistas obliga a más tra-
bajadores a acudir a las zonas urbanas.
Los pantanos, las llanuras inundables, los bos-

ques y los manglares del sudeste asiático prove-
ían las barreras naturales contra las inundaciones.
Muchas de estas áreas han sido destruidas para
construir arrabales y colonias con casuchas para
albergar a los nuevos esclavos asalariados urba-
nos. Eso deja a grandes áreas - y a los obreros que
viven allí - indefensos contra las lluvias monzó-
nicas y vulnerables a las enfermedades mortales
transmitidas por el agua. Lo mismo ha ocurrido
en EEUU.
En el comunismo, el Partido Comunista

Obrero Internacional, abierto a las masas, orga-
nizará amplias discusiones para decidir colectiva
y científicamente dónde y cómo construir vivien-
das y centros de producción seguros. Las masas
se movilizarán inmediatamente para responder a
las crisis, sin preocupaciones monetarias. El co-
munismo abolirá el dinero y el intercambio. En
su lugar, vamos a construir y producir lo que se
necesita (hogares, alimentos, ropa, y mucho más)
y lo compartiremos según las necesidades de
cada cual.
La mayoría de los trabajadores en Texas, al

igual que los de la India, Nepal y Nigeria, no te-
nían seguros contra inundaciones. No pueden
contar con el gobierno nacional para rescatarlos.
Los capitalistas de EEUU y sus contrapartes

en otros países harán todo lo posible para rescatar
lo que ellos necesitan a expensas de los hogares
y la salud de los trabajadores. La crisis global del
capitalismo limita los esfuerzos capitalistass de
reconstrucción.
Serán los obreros negros y latinos en Texas y

los dalits y musulmanes en el sudeste asiático los
más duramente atacados.
El capitalismo en sí es un desastre. A veces se

despliega a cámara lenta, a veces rápidamente.
Nuestra respuesta debe ser siempre dedicar nues-
tra energía y recursos a difundir Bandera Roja,
a reclutar masivamente al PCOI y construir la
lucha por el comunismo en todo el mundo.

Oops
El artículo sobre Charlottesville en la última

edición de Bandera Roja (página 2, primer pá-
rrafo) debió haber dicho, “Éste es un momento
crucial”. Erróneamente dijo, “Es un movi-
miento Crucial”. Nos disculpamos por este
error.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO

Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

Houston, La Clase Obrera ayudando a
la Clase Obrera



Rechaza la Trampa del “Sueño Americano” 
ÚNETE AL PLAN DE LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

EEUU, 5 de septiembre - Miles de jóvenes in-
migrantes y sus aliados respondieron rápida y au-
dazmente a la suspensión del programa DACA
por la administración de Trump. Han salido de
las escuelas, teniendo mítines y marchando. En
Los Ángeles, muchos le dan la bienvenida al lla-
mado de nuestro Partido a la revolución  comu-
nista para acabar con todas las fronteras.
DACA fue una iniciativa de la era Obama. Dio

permisos de trabajo temporales y protección de
ser deportados a 800,000 jóvenes inmigrantes in-
documentados que han vivido casi toda su vida
en EE.UU. Ahora tienen la amenaza de ser de-
portados a países que no recuerdan, donde no co-
nocen a nadie y cuya lengua ni siquiera hablan.
Alrededor de tres cuartas partes de los jóvenes en
DACA, también llamados “Soñadores”, fueron
traídos de México a EE.UU. desde niños.
Este cruel ataque racista tiene como objetivo

azuzar la misma escoria fascista que gritó con-
signas nazis y ostentó emblemas KKK en Char-
lottesville. Su intención es aterrorizar a los
obreros y jóvenes inmigrantes y obligarlos a
aceptar trabajos esclavistas en los campos, fábri-
cas y otros lugares. Es parte de la larga historia
de la despiadada esclavitud salarial del capita-
lismo estadounidense.
Los mineros y los trabajadores domésticos ir-

landeses del carbón y los trabajadores chinos que
construyeron los ferrocarriles occidentales en el

siglo 19. Los europeos del este reclutados para
las acerías y los “braceros” mexicanos en el siglo
20 ... Haití, otros trabajadores del Caribe y filipi-
nos/as en el siglo 21 .... Ellos y muchos más han
sido superexplotados por los capitalistas que
compiten para maximizar sus ganancias con las
prácticas laborales para “dividir y conquistar”,
cuotas de inmigración y mentiras racistas.
DACA era una continuación de esta tradición,

no una ruptura con ella. Los principales imperia-
listas estadounidenses y sus politiqueros se dieron
cuenta de que necesitarían cada vez más jóvenes
inmigrantes en la fuerza laboral y en el ejército.
Cuando la senadora demócrata liberal Kamala
Harris dijo que “los receptores de la DACA hacen
que nuestra nación sea fuerte”, eso es lo que ella
quería decir.
Los gobernantes estadounidenses también vie-

ron que la crisis económica que habían ayudado
a crear en México estaba alimentando la ira de
las masas y la inestabilidad política. Temían re-
beliones - y todavía las temen. Esperaban que
creando ilusiones sobre el “SUEÑO Americano”
aliviara las tensiones mientras fortalecía las fuer-
zas armadas de EE.UU. para posibles interven-
ciones. 
Al Trump hacer añicos el “SUEÑO” es como

si Trump promoviera el nacionalismo blanco:
está comprometiendo la capacidad del imperia-
lismo de EE.UU. de construir, entre soldados y

trabajadores industriales, el patriotismo multirra-
cial que necesita para enfrentar a sus competido-
res imperialistas en guerras cada vez más
grandes. ¡Los enemigos de Trump no son todos
amigos nuestros!
¡No patriotismo, sino la unidad internacional

de clase trabajadora! ¡No un camino hacia la ciu-
dadanía, sino un camino hacia la revolución co-
munista!
Sólo el comunismo puede destruir todos los

muros capitalistas y borrar todas las fronteras del
capitalismo. Sólo en la sociedad comunista todos
podremos vivir sin temor y trabajar sin explota-
ción.
La producción comunista “de cada cual según

su capacidad y compromiso, a cada cual según
sus necesidades” creará la base material para aca-
bar con el racismo y la xenofobia. Finalmente,
todos los seres humanos, individual y colectiva-
mente, realizaremos todo nuestro potencial.
Esto no es un “SUEÑO”. Es un PLAN.
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darse sin techo o sin albergue.
Muchos en las masas están convencidos de que

el problema es sólo el CNA (sus diferentes fac-
ciones y Zuma, el presidente). Se les dice que si
sólo sacan al CNA del gobierno o si el CNA eli-
mina a Zuma, entonces de repente los problemas
causados   por el capitalismo en Sudáfrica desapa-
recerán. Esta es la retórica de la mayoría de los
medios de comunicación y de los partidos de
oposición. Como resultado, votaron por el AD y

EFF (Partido de la Libertad Económica, otro par-
tido electoral) porque creyeron las mentiras que
el AD dice acerca del llamado “cambio”. Cierta-
mente han visto el cambio de alcaldes, pero no el
cambio en sus vidas diarias.
El cambio por el cual las masas de Westville

deben luchar es por el cambio que verá al capita-
lismo destruido por la revolución comunista y el
establecimiento de una sociedad construida y ba-
sada en las necesidades colectivas de la clase
obrera. Las masas construirán casas para sí por sí
mismas, casas que les sean convenientes, que
sean apropiadas y de calidad para soportar las
duras condiciones climáticas.

El comunismo será una sociedad donde nadie
podrá impedir que cientos de personas tengan
casas adecuadas para vivir. Es alentador ver la
disposición de las masas de irse a la huelga de-
mandando mejores condiciones de vida y enfren-
tarse a la policía estatal. Esto nos brinda la
oportunidad de mostrar los horrores del capita-
lismo, pero no debemos convertirnos en mendi-
gos que sólo se quejan con nuestros amos
esclavistas. Debemos unirnos a la lucha contra
ellos (capitalismo); debemos tratar de destruir las
causas, no los efectos.

SUDÁFRICA
De página 1

Después del Ataque Terrorista en Barcelona:
CIENTOS DE ANTI-FASCISTAS EXPULSAN FASCISTAS TRATANDO 

DE INCITAR ODIO ANTI-MUSULMÁN
ESPAÑA, 18 de agosto—Después del atentado

en Las Ramblas en Barcelona, movimientos de
ultraderecha como Democracia Nacional, La Fa-
lange, Plataforma Per Catalunya, Generación
Identitaria o Somatemps convocaron una concen-
tración racista precisamente en el punto donde fi-
nalizó la tragedia ocurrida el 17 de agosto por
parte de yihadistas, donde asesinaron a 14 perso-
nas e hirieron a más de 100. 
Este grupo de 50 nazis con pancartas, como

“Los refugiados no son bienvenidos” y “No a la
islamización de Europa”, protegidos con la Poli-
cía local pensaron que ese sentimiento racista iba
a ganar a las masas. Pero se llevaron una gran
sorpresa cuando varios centenares de trabajado-
res, en su mayoría jóvenes, salieron a su encuen-
tro con consignas como: “Vosotros los fascistas
sois los terroristas” y “Fuera fascistas de nuestros
barrios”. Arrinconaron a los fascistas y la policía
intervino para protegerlos. 
Repartimos varios Bandera Roja y hablamos

con varios jóvenes. Todos estaban contentos re-
cordando que Barcelona ha sido parte importante
en la historia reciente en contra de la ultradere-
cha, que combatieron en contra del franquismo.

Estaban orgullosos de la ciudad por conservar to-
davía esos ideales de lucha en contra del racismo
y la xenofobia. 
Después de la marcha, hablamos con un par de

grupos de personas, diciendo que para derrotar al
terrorismo tendremos que luchar directamente
contra el capitalismo con la revolución comu-
nista. Es el capitalismo el que está creando todo
el terror y la división de la clase trabajadora. Para
derrotarlo necesitamos una línea política que re-
almente pueda combatirlo. Necesitamos el mate-
rialismo dialéctico para ayudarnos a entender
como funcionan las cosas y una línea política que
nos lleve a la construcción del comunismo. 
Esto condujo a discusiones amplias, en las cua-

les todos participaron. Dijimos que la línea polí-
tica que El Partido Comunista Obrero
Internacional está construyendo es la de movili-
zar a las masas para el comunismo, masificando
y actuando sobre las ideas comunistas en una
forma masiva. 
Dijimos que los capitalistas han creado todos

estos movimientos fascistas y que son herramien-
tas para establecer estados policiales que hacen
al mismo tiempo agudizar las situaciones jodidas

de los trabajadores. Los capitalistas son los que
están creando guerras en países como Siria, gue-
rras que solo benefician a los imperialistas y no
a la clase trabajadora. 
Mientras otros nos vieron con recelo, otros nos

aplaudieron. Sabían que esta línea política es la
que realmente lucha a favor de la clase trabaja-
dora. Varios Bandera Roja fueron compartidos
con los compañeros. Unos muchachos nos dieron
su información para estar en contacto con nos-
otros. Ya hemos hablado con uno y esperamos
que próximamente podamos volver a reunirnos
con ellos. 

Detroit, USA



www.icwpredflag.org 4
“EL COMUNISMO ES MI IDEA DE LA TIERRA PROMETIDA” 

CALIFORNIA DEL SUR, EE. UU., 20 de
agosto – Tengo un año asistiendo a una iglesia
metodista abierta a personas de cualquier fe,
siempre y cuando estén comprometidas con la
justicia social. He compartido que soy comunista
y una persona en la congregación lee regular-
mente Bandera Roja.
Este verano, el Comité para la Justicia Racial,

en el cual los miembros de la iglesia desempeñan
un papel clave, fue blanco dos veces de Neo
Nazis. En la reunión de agosto, fui parte del
grupo que ayudó a impedir que los fascistas en-
traran a la fuerza a la reunión.
Después del asesino ataque fascista en Char-

lottesville, tuve la oportunidad de hablar más
francamente del comunismo. Esto es lo que dije:

“El fin de semana pasado, estuve en las mon-
tañas y fuera de la red, con otras ocho familias
de todas partes del mundo. Sentí que vivía en el
futuro, con relaciones cariñosas, apoyo mutuo y
trabajo cooperativo - o sea, la tierra prometida. 

“El lunes, bajé de la montaña a la realidad de
Charlottesville, y he estado tratando de ponerme
al tanto del acontecer desde entonces.

“Un texto de un amigo me ayudó: “El comen-
tario supuestamente bueno de Trump sobre la ba-
talla de Charlottesville incluso ha sido repetido
por los medios liberales: Los que difunden la vio-
lencia en nombre de la intolerancia atacan al
mero corazón de EEUU. No, no lo hacen: están

expresando los mismos valores sobre cuales
EEUU fue construido—el genocidio racista. La
propia Casa Blanca fue construida por esclavos
sobre terrenos  de los cuales los primeros pueblos
indígenas habían sido limpiados étnicamente.

“Pero no es sólo la historia de Estados Uni-
dos. Es el capitalismo. Como dijo Marx: “El
descubrimiento del oro y la plata en América, el
desarraigo, la esclavitud y el entierro en las
minas de la población aborigen, el comienzo de
la conquista y el saqueo de las Indias Orientales,
la caza de pieles negras, señaló el amanecer ro-
sado de la era de la producción capitalista. El
capitalismo vino al mundo goteando sangre y su-
ciedad de la cabeza a los pies, de todos los poros.

“Luego el viernes estuve en una manifestación
interreligiosa contra la supremacía blanca con
un cartel que decía: ‘EL CAPITALISMO Y EL
RACISMO SURGIERON JUNTOS, ACABE-
MOSLOS JUNTOS.’ La gente se me acercó para
expresar su acuerdo, incluyendo dos personas -
un pastor hispano y un miembro negro de la mez-
quita - que insistió en tomar fotos de los tres de
nosotros con el cartel.

“Ayer estuve en una protesta donde los neona-
zis no se presentaron, pero donde llegaron cien-
tos de antifascistas. Yo tenia un cartel que decía:
‘APLASTEMOS EL RACISMO CON LA REVO-
LUCIÓN COMUNISTA’.

Cuando dije esto hubo caras sorprendidas y

murmullos. “Bueno,” continúe, “crecí en la igle-
sia metodista y ahora soy comunista también. Es
lo que creo que necesitamos. De todos modos, un
joven blanco, que más tarde me dijo que esta era
su primera protesta, vio mi cartel y me dijo: ‘Si
fuéramos mejores personas, el comunismo fun-
cionaría’.

“Yo respondí: Cuando tengamos el comu-
nismo, seremos mejores personas. El capitalismo
necesita el racismo para la súper explotación y
para mantenernos divididos. El dinero y los sa-
larios, la necesidad que tienes de vender tu
fuerza de trabajo para obtener dinero para pagar
gastos y el alquiler, es la base material del indi-
vidualismo y racismo. Cuando acabemos con
todo eso, trabajaremos juntos como una familia,
para producir y compartir lo que necesitamos. El
racismo no tendrá cabida. Por fin podremos lu-
char para deshacernos de él. Podemos ser mejo-
res personas ahora mismo luchando por ese
mundo comunista.’ Esa es la tierra prometida por
la que estoy trabajando”.
Cuando el culto terminó, varias personas me

agradecieron y tomaron Bandera Roja y el fo-
lleto de Lucha contra el Racismo. El señor que
lee Bandera Roja elogió públicamente mi valor
y más tarde me dijo que si él fuera más joven es-
taría parado en una esquina con Bandera Roja.
“Hay un papel para tí”, le dije.

clínica médica en la granja. Por supuesto, los pa-
trones se las negaron.
Eso nos llevó a una discusión sobre el programa

“doctores descalzos” que comenzó después de la re-
volución china dirigida por comunistas. Continuó
hasta los comienzos de la década de los años 70,
cuando fue derrotada la Revolución Cultural. Se ex-
tendió de los campos a las fábricas.
Los obreros de la Fabrica Beijing General Knit-

wear describieron el cuidado de salud por el cual
lucharon en 1971: “Nuestra fábrica tiene una enfer-
mería, y en cada taller hay médicos descalzos - Si
los trabajadores enfermos no pueden ser tratados
adecuadamente en la fábrica, son inmediatamente
enviados al hospital”.
Los doctores descalzos recibieron entrenamiento

en ciencias médicas seis meses del año, pero conti-
nuaron trabajando en sus talleres. Identificaron con-
diciones médicas antes de que se convirtieran en
emergencias. Cuidado médico comunista como este
habría prevenido la muerte de Honesto.
Más importante, los médicos descalzos moviliza-

ron a trabajadores, a quienes conocían íntimamente,
para condiciones seguras. En el comunismo, por
ejemplo, ayudarían a dar liderazgo político para en-
contrar alternativas a los pesticidas o para asegurar de
que no se amontonen.
La mujer que organizaba los tiempos de comidas

para los huelguistas se había quejado con la geren-
cia de que no les estaban dando a los obreros sufi-
ciente comida. Les daba solamente unas cuantas
“comidas de niños” para una jornada de 14 horas en
campos calurosos y humeantes. Ella se negó a matar
a los trabajadores de hambre. Los patrones la des-
pidieron. Ella se convirtió en una lideresa de la
huelga.
Honesto tenía diabetes. No puedes sobrevivir con

diabetes sin una dieta adecuada.
Aquí de nuevo, los médicos descalzos comunis-

tas ayudarían a movilizar a los obreros para garan-

tizar una dieta adecuada. Los que luchen por buenas
comidas nutritivas asumirán más liderazgo -  y no
serian despedidos.

Un Verano de Lucha
Los huelguistas organizaron dos caravanas para

sacar a más obreros en huelga. Cuando los huelguis-
tas llegaron, los patrones se llevaron en autobuses
al resto de los obreros.
Lucia le cortó el camino a uno con su furgoneta.

Los patrones llevaron a los obreros de vuelta a los
barracones.
Pueda que más obreros salgan en huelga, por lo

tanto los huelguistas y sus simpatizantes están pre-
parando el patio de Lucia y Joaquín por si acaso.
Pase lo que pase, los niños de Lucía han aprendido
valiosas lecciones este verano que pueden compartir
con sus compañeros de clase.
Nuestro Partido también aprendió valiosas lec-

ciones, en parte, por cometer muchos errores. De-
beríamos haber invitado a más trabajadores de
Seattle a unirse a nuestro viaje a Sumas. Las discu-
siones en Boeing fueron excelentes (ver recuadro),
pero podríamos haber organizado más actividades
comunistas en la planta.
No cometeremos estos errores otra vez. Sabemos

a quién pedir para llevar nuestro mensaje comunista
a cada lucha. En buena parte, nuestra base se con-
vertirá en los líderes comunistas que necesitamos
mediante sus propias experiencias de movilizar para
el comunismo.
Este otoño se cumple el centenario aniversario de

la revolución dirigida por comunistas en Rusia.
Nuestra área celebrará una cena el 4 de noviembre
para marcar la ocasión. Utilicémosla para intensifi-
car nuestra lucha para movilizar a nuestra base di-
rectamente para el comunismo – ahora.

HUELGA DE 
CAMPESINOS

De página 1

DEL CAMPO A 
LA FÁBRICA

Cuando un camarada de Boeing volvió
al trabajo, otros obreros de Boeing que-
rían un informe sobre la visita de nuestro
Partido a los obreros agrícolas en huelga.
Pronto nuestros amigos en la fábrica tam-
bién discutían acaloradamente el cuidado
de salud comunista.
Boeing tiene monitores de seguridad en

todas las plantas, pero son impotentes.
¿Por qué? Porque las ganancias son las
que mandan. 
Los médicos descalzos, de los cuales

había un millón en China, desencadena-
ron grandes avances en el cuidado de
salud para las masas. ¿Por qué? Porque,
al menos por un tiempo, la política comu-
nista estaba en al mando.
Millones lucharon con todo lo que te-

nían para hacer este aspecto de salud co-
munista la ola del futuro. Pero la política
comunista no podía prevalecer mientras
dominara la producción capitalista (socia-
lista).
La base material del poder comunista

radica en organizar la producción para sa-
tisfacer las necesidades colectivas, no
para producir ganancias. Toda la superes-
tructura social que moviliza a las masas
para tomar decisiones y llevarlas a cabo
depende de la organización comunista del
trabajo.
El poder proviene inicialmente de una

revolución comunista, pero eso no es el
fin. El Partido debe seguir utilizando la
experiencia del trabajo colectivo para mo-
vilizar a las masas obreras para transfor-
mar todos los aspectos de la sociedad.
Las lecciones de la lucha de masas sur-

gidas en torno a los médicos descalzos
son invaluables. Esta historia exige que
cada uno de nosotros movilice directa-
mente para el comunismo.

Campamento Campesino en Sumas, WA
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CONVIRTAMOS LA IRA DE LAS MASAS EN MOVILIZACIONES 

MASIVAS PARA EL COMUNISMO

FRANCIA
4 de septiembre - “Ça va péter” - va a explotar.

Esa es la opinión de Pascal R., un conductor de
autobús de una familia de conductores de auto-
buses.
Los trabajadores franceses como Pascal están

hartos.
Están hartos de 30 años de desempleo masivo

(más del 10% en general, más del 25% en la ju-
ventud). Están hartos de empleos “precarios” (in-
seguros), a veces contratos de sólo unos meses.
Están hartos de empleos del salario mínimo.
Están hartos de pasar hambre con los cheques mi-
serables del bienestar social y del desempleo.
Están hartos de jubilarse a la pobreza. Están har-
tos del acoso sexual y la agresión sexual coti-
diana.
Es cierto que muchos tienen sentimientos ra-

cistas. Pero muchos otros, especialmente los jó-
venes, están hartos del racismo anti-inmigrante y
de la brutalidad policial. Y están hartos de los
atentados terroristas resultados de las guerras en
ultramar.
Pascal, como más de la mitad de los votantes

elegibles, no votó en las últimas elecciones pre-
sidenciales. Pocos obreros tienen fe en los políti-
queros. Eso incluye al presidente Macrón, el
recientemente elegido ídolo tipo Kennedy que
promete “transformar” a Francia.
Cuando explote Francia no será la primera vez.

La primera explosión moderna, en 1789, fue la
Revolución Francesa. Algunos revolucionarios
pedían más que el derrocamiento de la nobleza.
Entre ellos estaban Graco Babeuf y la “Conspi-
ración de Iguales”, fuerron los primeros comu-
nistas revolucionarios.
Fue en Francia que la clase obrera surgió pri-

meramente como una fuerza independiente. Du-
rante la revolución de 1848, los obreros lucharon
en las calles en torno a sus propios problemas y
demandas. Finalmente fueron derrotados, pero su
lucha ayudó a inspirar el Manifiesto Comunista.
Dos décadas más tarde, después de una guerra

desastrosa con Prusia, la Guardia Nacional (prin-
cipalmente obreros) lideró a masas de otros tra-
bajadores en una revuelta que estableció la
Comuna de París. Los veresultado deteranos co-
munistas de 1848 jugaron un gran papel.
Por primera vez en la historia, la clase obrera

tomaba el poder. La Comuna de 1871 duró sólo
dos meses. Pero tuvo un impacto duradero en la
formación de los primeros partidos socialistas y
en la Revolución Bolchevique de 1917.
Los capitalistas franceses están atormentados

recordando la última vez que Francia explotó en
1968. Inspirados por los movimientos de masas
en el mundo, los estudiantes ocuparon las univer-
sidades. Se unieron a los obreros, quienes ocupa-
ban las fábricas. Hubo manifestaciones donde un
millón de personas cantaron el himno comunista,
la Internacional.
Sin embargo, las partidos socialistas y “comu-

nistas” se conformaron con reformas, incluyendo
un “código laboral” integral. Salvaron a los capi-
talistas franceses de una revolución. Se hicieron
varios intentos serios para construir un nuevo
movimiento comunista. Pero no pudieron libe-
rarse del compromiso del viejo movimiento con
el nacionalismo, socialismo y los cultos a la per-
sonalidad de los maoístas.
Los socialistas en Francia lograron conservar

una imagen “izquierdista” durante la mayor parte
del siglo pasado. Esa imagen finalmente está des-
apareciendo. La incesante agenda neoliberal del

Partido Socialista y su intento de desechar el có-
digo laboral lo han desacreditado. ¡Su candidato
presidencial obtuvo sólo el 6% de los votos en las
elecciones de 2017 y desde entonces ha abando-
nado el partido!
El partido de derecha tradicional, los Republi-

canos, está desorientado y dividido sobre si apo-
yar o no a Macrón. El Frente Nacional
neofascista perdió gravemente en la segunda
vuelta contra Macrón y está sumido en peleas in-
ternas. Sólo Jean-Luc Mélanchon, el Bernie San-
ders francés, mejoró su posición.
Macrón y los capitalistas franceses juegan con

fuego. Sus últimas “reformas” hacen que el có-
digo laboral sea opcional en las fábricas peque-
ñas, eliminando muchas de las reformas de 1968.
Además, las ideas “innovadoras” de Macrón son
las mismas ideas viejas: reducciones de impues-
tos para los ricos y austeridad para los pobres. Por
ejemplo, Macrón está recortando 5 euros de los
subsidios mensuales de alquiler para los inquili-
nos más pobres.
El sindicato más grande, la CGT, está convo-

cando a una manifestación para el 12 de septiem-
bre. El partido de Mélanchon llevará a cabo su
propia manifestación el 23 de septiembre.
Tarde o temprano va a explotar de nuevo. Esta

vez las masas deben barrer con el capitalismo con
la revolución comunista. Pero eso no sucederá es-
pontáneamente. En todas partes, incluyendo en
Francia, el comunismo necesita de comunistas -
del PCOI. Tenemos que encontrar la manera de
movilizar a trabajadores como Pascal para el co-
munismo. Ayudaremos a garantizar esto tradu-
ciendo más artículos de Bandera Roja al francés.

RÍO DE JANEIRO, 
BRASIL,

18 de agosto. Las balas volaban desde todas
las direcciones y con el bombardeo constante de
proyectiles el gas lacrimógeno había inundado
casi todos los rincones de la favela más grande
de Río de Janeiro. La policía con sus helicópteros
de ataque les había declarado la guerra a los ha-
bitantes de Jacarezinho. Estos ataques bárbaros
habían comenzado en la oscuridad de la noche.
El miedo y el pánico de los residentes rápida-
mente se convirtieron en ira y desafío.
Una mujer negra con su recién nacido niño

acababa de perder a su marido asesinado por una
bala de la policía. Ella salió de su cabaña instando
a los residentes a salir y luchar. “Si no lo hace-
mos, nos matarán a todos uno por uno.” Los re-
sidentes escucharon su súplica. La multitud se
reunió atrayendo a más. Las rocas y las bombas
de gas lacrimógeno son devueltas a la policía a
caballo. El miedo se apodera de los policías ar-
mados hasta los dientes, quienes se retiran en una
carrera precipitada.
Los obreros de Jacarezinho están dispuestos y

listos a luchar. Esta ira masiva puede y debe con-
vertirse en la lucha por la revolución comunista,
para destruir todos los aspectos del sistema capi-
talista sediento de sangre que no les importa más
que maximizar sus ganancias. Cualquier otra cosa
continuará los ciclos interminables de brutalidad
policial, hambre masiva, falta de viviendas y gue-
rras por ganancias.
El espíritu de Jacarezinho resuena en Houston,

Mumbai, Sudáfrica y en todas partes del mundo.
Nuestro grito de guerra debe ser la lucha por el
comunismo, sin temor y con la confianza de que
los días de los patrones están contados. En su
etapa de declive, los patrones se vuelven más bru-

tales, violentos e intimidantes. Pero,
están cavando sus propias tumbas.
Brasil es uno de los países más

grandes del mundo con grandes yaci-
mientos de recursos naturales, mine-
rales y petróleo. La historia de Brasil
de los últimos quinientos años es la
historia de los genocidios de la pobla-
ción nativa, la deshumanización de la
esclavitud, el pillaje y el saqueo de los
recursos naturales y los ataques ince-
santes contra la clase obrera por los
capitalistas y los imperialistas.
Brasil se enfrenta a una de las crisis

capitalistas más agudas. En 2003, Lula da Silva
llegó al poder después de que el Partido de los
Trabajadores ganara las elecciones parlamenta-
rias. El gobierno de Lula hizo un cambio signifi-
cativo abriéndoles los recursos brasileños a los
imperialistas chinos. La rápida expansión de la
economía china devoró los recursos naturales ba-
ratos de Brasil e invirtió miles de millones de dó-
lares en la industria petrolera brasileña. Sin
embargo, cuando los chinos produjeron montañas
de mercancías baratas que no pudieron vender en
los mercados mundiales, su necesidad de petróleo
y minerales de Brasil disminuyó rápidamente.
Los capitalistas y bancos brasileños enfrenta-

ban una bancarrota inminente. Su respuesta fue
producir aún más recursos naturales más baratos
que antes. La única manera de lograr esto fue me-
diante masivos recortes presupuestales de salud,
transporte y educación, además redujeron drásti-
camente los salarios de los obreros.
El Partido Comunista Obrero Internacional

(PCOI) está organizando a los trabajadores del
mundo, para crear una sociedad comunista donde
los recursos naturales serán utilizados para satis-

facer las necesidades de la clase obrera interna-
cional y no para producir ganancias. Las rebelio-
nes en las favelas y las huelgas en las fábricas
deben convertirse en una lucha por el comu-
nismo. Los patrones están tratando desesperada-
mente de revivir a Lula para salvarlos de la ira de
la clase obrera. Lula no es amigo de la clase
obrera; nunca lo fue. Lula y su partido represen-
tan a los ricos capitalista en Brasil. Sus discursos
pro-obreros son para engañar a la clase obrera. Él
es nuestro enemigo.
Ahora algunos lectores de Bandera Roja en

Brasil están más interesados   en el  PCOI. La for-
mación de grupos del PCOI puede conducir a una
lucha significativa por el comunismo. Brasil tiene
la clase obrera negra más grande del mundo. Des-
arrollando el liderazgo comunista en Brasil, es-
taremos en el camino de la revolución comunista
que terminará de una vez por todas los horrores
del capitalismo. Únete a PCOI y ayuda a difundir
nuestra visión revolucionaria mediante la distri-
bución de Bandera Roja.

Rio de Janeiro, 2014- 
Huelga de Maestros
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Ecología y Comunismo
EL SALVADOR, 2 de septiembre—Ese fin de

semana asistí a un taller de tres días sobre
gestión ecológica del riesgo donde asistieron lí-
deres comunales de El Salvador, Guatemala y
Honduras. Fueron temas muy interesantes,
abordaban los desastres como eventos que tie-
nen relación directa con el capitalismo, esto
permitió tener una discusión abierta sobre los
problemas del capitalismo. 
Este taller es parte del esfuerzo del fmln,

ocupando otras organizaciones, para ganar a
más gente a su proyecto revisionista. Los lími-
tes de sus análisis son evidentes, evitan criticar
los ocho años de gobierno del fmln y ocupan la
crítica al capitalismo como una forma de excu-
sar su fracaso.
Lo importante de esta experiencia fueron las

conversaciones bilaterales con el resto de par-
ticipantes. Un joven de Guatemala, líder en di-
ferentes luchas contra megaproyectos, hacía
un análisis de la situación en ese país. “Todo
es un circo, la lucha en contra de la corrupción
no lleva a nada, solo la lucha de clases puede
hacer cambiar las cosas”. Hablamos sobre
como es imposible hacer un cambio verdadero
desde las mismas instituciones capitalista. Mu-
chos estuvieron de acuerdo, tomando en
cuenta el ejemplo de El Salvador y muchos pa-
íses de Latinoamerica. Al finalizar el taller logré
hacer ocho contactos, dos de Guatemala y uno
de Honduras. Les dije personalmente que per-
tenecía al Partido Comunista Obrero Interna-
cional y que les enviaría nuestro periódico
Bandera Roja. El compañero de Honduras se
comprometió a traer los libros “Destacamento
Rojo” y “Prisión Verde”, escritos por el comu-
nista hondureño Ramón Amaya Amador, dentro
de un mes en la segunda sesión del taller.
Joven Camarada

La Clase Obrera No Necesita a
los Patrones

En el primer día de trabajo en una fabrica
después del Huracán Harvey en Houston,
Texas, muchos trabajadores no se presentaron
a trabajar incluyendo unos supervisores. Por lo
tanto, con los que llegamos conformamos solo
una línea de ensamblaje. 
“No necesitamos supervisores para hacer el

trabajo,” dijo sonriendo una compañera mien-
tras hacia su trabajo. “Ellos sirven para presio-
narnos, para quedar bien con el dueño. La
producción la sacamos aunque ellos no estén.”
“Esta mujer es como un verdugo. Todo lo

quiere rápido,” dijo otra trabajadora refirién-

dose a la supervisora que no llegó a trabajar. 
Este es un pequeño ejemplo de cómo los

trabajadores pueden entender que para traba-
jar no necesitamos a los patrones. Y si no ne-
cesitamos patrones para trabajar, tampoco
necesitamos dinero para vivir. Solo bastan
nuestro trabajo, recursos naturales, y las ideas
comunistas. 
Esto no será posible sin antes destruir el ca-

pitalismo por medio de una revolución comu-
nista, lo cual no será nada fácil. Las relaciones
sociales comunistas son claves para la revolu-
ción.
En la fábrica se podía ver a todos los traba-

jadores haciendo su trabajo relajadamente y
ayudando a otros cuando estos lo necesitaban.
Todo esto es un pequeño aspecto comunista
dentro del capitalismo. 
Yo no había trabajado con la mayoría de

estos obreros porque normalmente trabajo en
la otra línea. Sin embargo, planeo hablar muy
pronto con estos obreros sobre el comunismo.
Otro aspecto comunista durante el huracán

fue la respuesta de comunidades obreras res-
catando a sus hermanos/as de clase sin espe-
rar pago alguno. La mayoría de estos obreros
rescatistas no necesitaron supervisores que les
dieran órdenes de lo que tenían que hacer. 
Cuando el gobierno pidió la ayuda de volun-

tarios, los obreros en las comunidades ya esta-
ban haciendo el trabajo de rescate, incluyendo
en áreas muy peligrosas debido a que la ener-
gía eléctrica no fue suspendida. Dos de los
rescatistas, fueron electrocutados por eso.
Camarada en Houston, EEUU

Más Mentiras de Trump sobre
los Musulmanes

Después del ataque de ISIS en Barcelona,   
Trump twitteó: “Estudia lo que el General Pers-
hing de EE.UU. les hizo a los terroristas
cuando los capturaba. No hubo más Terror Ra-
dical Islámico durante 35 años”.
Se refería a una mentira que él había con-

tado antes, que el Ejército de EE.UU. bajo
Pershing en las Filipinas (1898-1913) mojaba
las balas en la sangre de cerdos para matar los
guerrilleros musulmanes, y que estos comba-
tientes estaban tan aterrorizados que dejaron
de pelear. Por lo tanto, los soldados que luchan
contra ISIS hoy deben hacer lo mismo y obten-
drán el mismo resultado. 
No hay evidencia de que todo esto haya su-

cedido. Es una mentira ridícula. Repetirla en
2017 es una manera más de decir que todos
los musulmanes son terroristas y supersticio-

sos también.
La mayoría de la gente en Indonesia, Mala-

sia y las islas del sur de las Filipinas ha sido
musulmana desde el siglo 12, a diferencia de
las islas del norte de las Filipinas, que se con-
virtieron al cristianismo cuando fueron coloni-
zadas por los españoles.
Cuando EEUU, un poder imperialista en as-

censo, se lanzó a la guerra contra España en
1898, esa guerra se extendió a las Filipinas.
Los filipinos que luchaban por su independen-
cia esperaban que EEUU expulsara a los espa-
ñoles y les concederá la independencia. Los
capitalistas grandes de EE.UU. vieron a las Fi-
lipinas como la clave para dominar el mercado
asiático, particularmente el mercado chino, y
lanzaron una campaña racista para hacer de
las Filipinas una colonia estadounidense.
La guerra de EE.UU. contra las Filipinas fue

abiertamente racista. Se refirieron a los filipinos
con la misma palabra racista que usaban para
los afroamericanos. Las tropas estadouniden-
ses se jactaron de matar gente como matar co-
nejos. Torturaron a los combatientes
capturados.
Una gran campaña antiimperialista casi de-

rrotó la moción del Senado para anexionar a
las Filipinas. Las iglesias afroamericanas, la
prensa afroamericana, los sindicatos, las orga-
nizaciones del sufragio femenino e incluso el
escritor Mark Twain jugaron un papel clave en
esta lucha.
Después de la rendición de las fuerzas inde-

pendistas y la anexión en 1902, la resistencia
continuó, especialmente en el sur, hasta apro-
ximadamente 1913. Hubo horribles atrocidades
en esta guerra. Los generales de EE.UU. cla-
maban por fusilar todo varón mayor de diez
años. En 1906 masacraron a más de mil civiles
en Bud Dajo.
Esta fue una lucha de liberación nacional

contra un ejército invasor asesino. Hoy sabe-
mos que la lucha por la liberación nacional, por
muy valiente que sea, es un callejón sin salida.
En las Filipinas y en todas partes, debemos lu-
char por el comunismo.
También sabemos que confundir a los Moros

en Mindanao con ISIS es el vociferar ignorante
de alguién tan racista contra los musulmanes
que los agrupa todos juntos. Como un reciente
tweet dijo: “Si puedes distinguir el KKK del cris-
tianismo, deberías ser capaz de distinguir ISIS
del Islam”.

Estudiante de la historia

Sudáfrica: Desempleo Masivo en el Sector Minero
EL COMUNISMO DESTRUIRÁ LA ESCLAVITUD SALARIAL

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Recientemente una de las compañías mineras
más grandes de Sudáfrica, Sibanye Gold, anunció
que reducirá 7,400 trabajadores permanentes y
3,000 contratistas. La empresa tuvo que detener
sus operaciones durante un mes debido a la
huelga. Después de esto despidieron a 99 traba-
jadores y dieron notificación final a 407.
El director ejecutivo de la compañía emitió un

comunicado: “La sostenibilidad a largo plazo del
grupo es nuestro único enfoque y es necesario si
queremos continuar entregándoles un valor cada
vez superior a todos nuestros accionistas”.
La declaración dice mucho sobre lo poco que

los patrones nos valoran. Olvidan lo más impor-
tante: que el trabajo de los obreros es la fuente de
todo valor, no son las máquinas, sino solo de
nuestra fuerza de trabajo.
Esta semana otra empresa, Anglo Gold As-

hanti, también dijo que despedirá a 8,500 obreros
y esto es sólo la punta del témpano. En los últi-
mos 5 años, 100,000 obreros han perdido sus em-
pleos sólo en la industria del oro, excluyendo el
reciente anunció de Sibanye Gold y Anglo Gold,
respectivamente. Estoy convencido de que otras
compañías seguirán a estas dos. Como resultado
miles de familias se acostarán sin saber lo que
van a comer el siguiente día.
Y es por eso que hoy es más importante que

nunca, que el Partido gane a estos obreros para
que puedan luchar por una sociedad comunista,
donde no trabajen para las ganancias patronales,
sino para satisfacer las necesidades de la clase
obrera en su conjunto. Es por eso que planeamos
llevarles Bandera Roja a estos mineros tan
pronto como sea posible

Huelguistas de Marikana, Sudáfrica, 2012
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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. 
Cambió mi Perspectiva Después

de que Ingresé al PCOI
Es un placer ser parte integrante de la lucha

para movilizar a las masas para el PCOI y edu-
car a la gente sobre lo que significa ser comu-
nista. Lo que quiero decir con la palabra
“placer” son los cambios de crecimiento y co-
nocimiento que adquirí en el Partido.
Siendo un camarada del PCOI me ha impac-

tado inmensamente. Ahora estoy consciente de
la explotación que los capitalistas están utili-
zando para ganar el control sobre la República
de Sudáfrica (RSA) y alrededor del mundo.
Esto es verdad ya sea que la gente lo crea o
no.
El colectivo mío tiene un gran potencial de la

manera en que lo veo, potencial que podemos
usar para dirigirnos a las masas de que ya
basta de las tácticas manipuladoras de los ca-
pitalistas para dividirnos como clase. En ver-
dad las fronteras, la pobreza, el sexismo, la
política, la televisión, etc. son las herramientas
utilizadas por estos animales malignos para di-
vidir a la gente. Pero la herramienta más peli-
grosa que conquista a todas es el dinero, -
para que nos veamos mejor que otros, ya que
el dinero es el medio de intercambio que nos
obliga a estar ligados a ellos y a ser vulnera-
bles a veces.
El cáncer más enfermizo de este ciclo en el

que giramos es que algunos de los trabajado-
res no ven cuán profundamente sucios son a
quienes les trabajamos. Porque nada hecho
por la clase obrera se hace para satisfacer las
necesidades obreras, sino para las ganancias
del capitalista; y las ganancias hechas por la
clase trabajadora también va hacia los capita-
listas. Sólo piensa en ello: ¿no va eso más allá
de ser cruel?
Puedo hablar hasta el anochecer acerca de

cómo he abierto los ojos acerca de lo que está
sucediendo en todo el mundo, pero el punto
que estoy tratando de enfatizar es: el PCOI
esta realmente con y para los derechos de la
clase trabajadora por lo que se merecen des-
pués de todo.
He sido camarada de un partido político,

pero nunca había aprendido tanto. Nunca me
han cuidado, nunca he estado expuesto a la
verdad, pero me han dado tareas mayormente
de engañar a la gente para sacarles su dinero,
pero mi moral nunca me permitió hacerlo. Me
vi obligado a retroceder porque no podía men-
tirle a nuestra gente.
Hoy, como miembro del PCOI, defiendo lo

que es correcto, defiendo lo que la gente se
merece. Tengo un colectivo que cree en el
valor moral de la honestidad, el liderazgo, la in-
tegridad y, sobre todo, el comunismo.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para

darles a los camaradas del PCOI la garantía de
que el Partido se levanta debido a la dedica-
ción que damos para asegurarnos de que el
Partido crezca. Damos las gracias y saludo por
el apoyo de todos los camaradas del PCOI en
todo el mundo con el dicho “adelante camara-
das, adelante”.
UN Camarada en Sudáfrica 

Bandera Roja Muestra Cómo el
Comunismo Mejorará Nuestras

Vidas
He sido un participante y observador de mu-

chos periódicos llamados izquierdistas durante
mi tiempo de vida. Mi experiencia ha sido siem-

pre que la mayoría de los artículos se concen-
tran en lo terrible que es el capitalismo, que ho-
rribles son las situaciones de los obreros, y al
final del artículo siempre tiendan una o dos
oraciones sobre cuál debiera ser la solución 
Leyendo periódico Bandera Roja lo he en-

contrado, no quiero sonar cursi, muy positivo y
vigorizante. Su estilo ofrece una solución
desde el inicio del artículo.
AL leer estos artículos, uno finalmente em-

pieza a entender cómo el comunismo mejorará
nuestras vidas. El anti-comunismo cotidiano
que nos inculcan los medios tanto de la iz-
quierda como de la derecha, es desenmasca-
rado en cada artículo de Bandera Roja. Con
toda la lucha en el mundo, los trabajadores
pueden usar Bandera Roja para entender que
hay una salida al capitalismo: el comunismo.
Camarada de Nueva Jersey, EE.UU.

Más sobre 
Capitalismo/Imperialismo

Estamos de acuerdo con lo que el escritor o
lector dijo acerca del imperialismo, siendo esto
la etapa más alta del capitalismo. Sin embargo,
cuando un país es imperialista, no significa que
haya dejado de ser un país capitalista. Simple-
mente significa que está en una determinada
etapa de su desarrollo. El término capitalistas-
imperialistas simplemente trata de no confundir
las cosas (irónicamente).
En el capitalismo, hay grandes Estados capi-

talistas (imperialistas) y pequeños Estados ca-
pitalistas (que todavía no han llegado a ser
imperialistas). El uso del término “capitalistas-
imperialistas” hace una distinción en cuanto a
qué tipo de capitalistas están en cuestión.
El primer escritor continúa diciendo: “como si

los capitalistas y los imperialistas compiten
igualmente para explotar los recursos, los mer-
cados y la fuerza laboral”. Esto es problemático
porque asume que esto no es así cuando real-
mente si lo es. Los capitalistas en el capita-
lismo sean pequeños o grandes, siempre
compiten por los recursos, los mercados y la
mano de obra. Las rivalidades y las guerras
provienen de tal competencia y de la caída de
la tasa de ganancias.
Camaradas en Sudáfrica

Los Campesinos Aprenden a no
Confiar en el Consulado de 

México: El Comunismo Eliminará
Todos los Consulados 

Un empleado del Consulado Mexicano se
acercó a los campesinos en huelga en Sumas,
Washington (EE.UU.) cuando los medios de
comunicación latinoamericanos empezaron a
cubrir la historia de la huelga. Ofreció a los
huelguistas $300.00 para iniciar el proceso de
obtener un tipo diferente de visa. Los $300 se
gastaron en un abrir y cerrar de ojos. Las nue-
vas visas requieren miles de dólares en hono-
rarios legales.
Él prometió volver con más ayuda. Desde

entonces, nadie lo ha visto, ni a nadie más del
Consulado.
Promesas falsas es todo lo que podemos es-

perar de cualquier Consulado, al igual que las
promesas del gobierno mexicano de defender
los intereses de los obreros mexicanos en
EE.UU.
En el comunismo, no tendremos Consulados

porque no tendremos naciones. Las naciones
se formaron para representar los intereses de

los capitalistas nacionales, no los de los obre-
ros. Debilitan a nuestra clase enfrentando a un
grupo de obreros contra otro.
Cuando eliminemos las naciones, también

destruiremos las fronteras. Donde trabajes y
vivas ya no importarán. Todos los obreros
serán bienvenidos en todas partes.
Cuando los comunistas decimos, “Un

Mundo, Una Sola Clase Obrera”, ¡es porque
realmente lo creemos!

Sindicato Débil y Mal Contrato
La mayoría de los choferes que forman parte

de la UTU (sindicato de choferes de autobuses
y conductores de trenes de MTA) consideran
que el contrato no es un buen contrato. Conse-
guimos un contrato de 5 años con un tope sa-
larial de $33.21 por hora. Dicho esto, pasarán
5 años para obtener este tope máximo de
$33.21 porque nos darán un poco cada año. 
No importa si tienes 30 años con la empresa

o 6 años. Algunos choferes con más de 30
años con MTA probablemente no lo verán por-
que planean retirarse pronto. La mayoría cree
que podríamos haber conseguido este contrato
por 3 años. ¿Por qué tardará 5 años para al-
canzar el salario de $33.21 cuando ya tienes 5
o más años invertidos en la compañía?
Nuestro presidente del local sindical prome-

tió que comenzaríamos en no menos de $30
por hora, pero no cumplió. Empezamos con
tope máximo de $28.64. Lo que es importante
saber es que tenemos 5000 choferes-conduc-
tores y sólo 1,900 votaron; 1,500 sí y 400 no.
Algunos dicen que la votación fue manipu-

lada y estaba destinada a pasar. Tenemos una
unión débil que es uña y carne con MTA.
Conductor de trenes  de MTA

Bandera Roja Comenta:
Estamos de acuerdo en que el sindicato y la

empresa trabajan juntos. Ambos utilizan tácti-
cas para dividir y conquistar para gobernar
sobre nosotros: MTA para mantenernos intimi-
dados y explotados; el sindicato para mante-
nernos dóciles y obedientes, mientras siguen
embolsándose nuestras cuotas.
El hecho innegable es que somos esclavos

asalariados. Los aumentos salariales y los sa-
larios, grandes o pequeños, no pueden cam-
biar el humillante hecho de que cuando
estamos en el trabajo los capitalistas dicen
“¡Salta!” y nosotros tenemos que responder
“¿Qué tan alto?” 
El sindicalismo nunca cambiará esto. Su ide-

ología, sus sindicatos y contratos sólo justifican
nuestra esclavitud y la perpetúan. Sólo una re-
volución comunista puede romper las cadenas
salariales capitalistas y liberar a nuestra clase
de la explotación.
Sin dinero –nada se comprará o venderá, es-

pecialmente nuestra fuerza de trabajo - produ-
ciremos colectivamente y compartiremos los
frutos de nuestro trabajo según la necesidad
de cada cual. Sólo entonces dejaremos de ser
mercancías desechables para convertirnos
completamente en seres humanos creativos en
un mundo comunista.

LEE, ESCRIBE, 
DISRIBUYE Y AYUDA
ECONÓMICAMENTE A

BANDERA ROJA
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Centenario de la Revolución Bolchevique de 1917:
EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN (PARTE I)

Septiembre de 1917: Los Bolcheviques (comu-
nistas) habían liderado las masas en aplastar el
atentado de golpe de estado del fascista Kornilov.
Pronto ganarían la mayoría en los soviets de Pe-
trogrado y Moscú. Lenin se dio cuenta de que los
Bolcheviques tenían que encontrar la forma de
organizar el poder obrero. Apresuradamente em-
pezó a leer de nuevo a Marx y Engels y escribió
El Estado y la Revolución. 
Las ideas principales de Marx, Engels y Lenin

siguen siendo cruciales hoy en día. Incluyen:
1. El Estado es “un producto de la sociedad

cuando llega a un grado de desarrollo determi-
nado” cuando “se ha dividido en antagonismos
irreconciliables que es impotente de eliminar”.
Existe como herramienta para que una clase su-
prima a otra, mientras “aparentemente está por
encima de la sociedad.”  
2. El estado, “una fuerza coercitiva especial”,

era desconocido en la sociedad pre-clase. Con-
siste en una fuerza armada especial junto con
“prisiones e instituciones de coerción de todo
tipo”.
Todas las revoluciones confrontan la relación

entre los destacamentos “especiales” de hombres
armados y la “espontánea organización armada
de la población.”  
3. Todas las revoluciones previas perfecciona-

ron la máquina del estado. La clase obrera (el
proletariado) debe aplastarla. La revolución (so-
cialista) de la clase obrera debe “abolir” el estado
capitalista, no tomar control de ello.
Después de la revolución socialista, el “Estado

o semi-Estado proletario” (o los “restos del Es-
tado proletario”) eventualmente “se extinguirán”.
4. En una república democrática, “la riqueza

ejerce su poder indirectamente, pero con mayor
seguridad”. Esa es la “mejor cáscara política po-
sible para el capitalismo”. Lenin señaló que En-
gels llamó explícitamente al sufragio universal
“un instrumento del gobierno burgués. “

5. Tanto Engels como Lenin pensaban que la
“forma política del ‘Estado’”después de la revo-
lución sería” la democracia más completa”. Por
lo tanto, era la democracia la que” moriría por sí
misma” o “se marchitaría”.
Marx, Engels y Lenin lucharon contra los so-

cialistas que intentaron convertir sus palabras en
una justificación del pacifismo o de la reforma
política en vez de la revolución. Tenemos que
emprender hoy la misma lucha ideológica.
En EE.UU., por ejemplo, algunos piensan que

el problema es Trump cuando en realidad es todo
el Estado capitalista. El movimiento de Bernie
Sanders “nuestra revolución” afirma que “trans-
formará la política” sin aplastar ese Estado. 

El Proletariado Organizado Como 
Clase Dominante

La parte más difícil, para Lenin, era tratar de
entender cómo debieran de ser las cosas después
de la revolución proletaria.
El Manifiesto Comunista había anunciado en

1848 que “el primer paso en la revolución de la
clase obrera es elevar al proletariado a la posición
de clase dominante para ganar la batalla de la de-
mocracia.
“El proletariado usará su supremacía política

para arrancarle, por grados, todo el capital a la
burguesía, para centralizar todos los instrumentos
de producción en manos del Estado, es decir, del
proletariado organizado como la clase domi-
nante...”
Marx y Engels habían pensado que los traba-

jadores en países como Inglaterra podían con-
quistar el poder mediante elecciones. Lenin,
escribiendo en el período del imperialismo, no es-
taba de acuerdo. Los trabajadores en todas partes
necesitarían una revolución para establecer “una
organización de violencia... para suprimir la re-
sistencia de los explotadores”. Tanto Marx como
Lenin llamaron a esto la “dictadura del proleta-
riado”.

Lenin, como Marx, dijo que “esta dictadura
misma sólo constituye la transición a la abolición
de todas las clases hacia una sociedad sin clases”.
Estamos de acuerdo con esto, pero Lenin dijo que
esto sería necesario “durante todo el período his-
tórico que separa al capitalismo de la ‘sociedad
sin clases’, o sea del comunismo”.
Ahora pensamos que este “período histórico”

será mucho, mucho más corto de lo que Lenin y
Marx imaginaron. Pensaban que la clase obrera
victoriosa tendría que mantener en el futuro in-
mediato muchos aspectos centrales de la sociedad
capitalista (incluyendo el sistema salarial). Lla-
maron a esto “socialismo” o la “primera etapa del
comunismo”.
“De ello se deduce,” señaló Lenin, “que bajo

el comunismo queda por un tiempo no solamente
el derecho burgués, sino también el Estado bur-
gués, sin la burguesía!” No previó - pero ahora
podemos ver - que este Estado burgués convirtió
al “proletariado organizado como clase domi-
nante” en una nueva burguesía.
Es por eso que nuestra estrategia es movilizar

a las masas directamente para un sistema total-
mente comunista de producción y distribución,
sin dinero. Al no existir un sistema de salarios,
no habrá proletariado como tal. Y es por eso que
nuestra visión del futuro estado obrero difiere
considerablemente de la teoría y la práctica de los
Bolcheviques.
Necesitamos que muchos más camaradas y

lectores de Bandera Roja nos ayuden a desarro-
llar nuestro análisis.
El siguiente artículo de esta serie describirá las

ideas que Lenin tomó de la Comuna de París de
1871 sobre la forma de gobierno que pretendía
establecer. Mostraremos la contradicción entre
este plan y su expectativa para el papel de lide-
razgo del Partido Comunista (Bolchevique).

¡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 organizar
círculos de estudios, cenas, foros públicos, mítines y otros eventos para promover el entendimiento más amplio y profundo de
la Revolución Bolchevique.

¡Inspiremos a las masas para ingresar y fortalecer nuestro trabajo comunista dentro de los trabajadores, jóvenes y especialmente
entre los soldados y marineros! Utilicemos esta historia para comprender más solidamente el significado y poder de nuestro es-
logan 

EVENTO EN LOS ÁNGELES, USA
18 DE NOVIEMBRE - 2:30 A 7:30 PM 

SEATTLE, USA
CENA Y REUNIÓN

4 DE NOVIEMBRE 7 PM

“¡MOVILIZAR A LAS
MASAS PARA EL 
COMUNISMO!” 


