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La Revolución Bolchevique Inspiró a Millones:
MOVILIZANDO PARA EL 
COMUNISMO INSPIRARÁ 

A MÁS
Los Ángeles, USA—“Los patrones no respetan nuestros

derechos, no pagan ni el salario mínimo”, gritó un costu-
rero desde su carro en movimiento mientras recibía 
Bandera Roja en la fábrica Koos. En otra fábrica un
obrero dijo, “Para no pagar el nuevo salario mínimo los
patrones dividieron la fábrica en tres, con menos de 25 em-
pleados en cada una”. 

Actualmente en EEUU hay una variedad de salarios mí-
nimos. Por ejemplo, actualmente el salario mínimo Federal
es de $9.25 por hora. El de California es de $10.50 la hora.
El del Condado de Los Angeles es de $12.00 por hora,
pero una empresa ubicada aquí que tenga 25 o menos em-
pleados solo tiene que pagar el salario mínimo de $10.50
por hora. 

Los patrones y sus gobiernos a nivel mundial regulan
un salario mínimo. Usan la mentira de que es lo suficiente
para que un obrero u obrera viva y tenga fuerzas para re-
gresar a ser explotados el siguiente día, y a la vez criar la
siguiente ola de esclavos asalariados. 

Pero nosotros en el Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) luchamos para cambiar esa forma de vida.
En Los Ángeles, unos 600 obreros y obreras de la costura
reciben constantemente Bandera Roja, y ellos saben que
luchamos por un mundo comunista sin dinero, ni explota-
ción. Un mundo donde los salarios serán cosas del pasado.
Donde ya no tendremos que vender nuestra fuerza de tra-
bajo. Los trabajadores y trabajadoras por medio del PCOI
planificaremos lo que hay que producir para satisfacer las
necesidades de toda la sociedad. 

Actualmente, bajo el capitalismo, los gobiernos crean
los salarios mínimos para supuestamente proteger a los

SEATTLE, Estado de Washington, 4/11 -
La revolución rusa fue un gran aconteci-
miento. Todavía estamos sintiendo las répli-
cas.

Los obreros, soldados y jóvenes no solo
pueden entender el comunismo, sino que lu-
charán por él con todo su ser. Eso fue lo que
enfatizamos en nuestra cena para conme-
morar el centenario de la Revolución Bol-
chevique.

Los capitalistas también saben esto. Han
pasado unos 100 años y montañas de dinero
fomentando cinismo con respecto al poten-
cial del comunismo.

Quieren que creamos que todos solo
velan por sus propios intereses. Que los hu-
manos somos codiciosos. Que los adoles-
centes son demasiado egocéntricos. Que
ahora no es el momento de movilizarnos
para el comunismo. Incluso los revolucio-
narios potenciales a veces se creen estas
ideas. Los organizadores comunistas siem-
pre lidian con este problema. Este fue el en-
foque de nuestra discusión antes, durante y
después de la cena.

El maestro de ceremonias levantó una
cerveza para brindar por los logros de los
obreros rusos en 1917. En Norte América,
dos chispas de esa revolución cayeron en
Seattle, Washington (EE. UU.) Y Winnipeg,
Canadá. Ambos lugares tuvieron huelgas

generales: Seattle durante 5 días, Winnipeg
durante 40 días.

Los huelguistas se tomaron las ciudades.
Ellos alimentaron y cuidaron a la gente. Un
veterano de la huelga de Seattle informó
que el hecho de que las masas llevaran a
cabo estos deberes sin recibir pago generó
preguntas en las mentes de muchas perso-
nas sobre si el sistema salarial era necesa-
rio.

Los capitalistas se asustaron. Este era un
ejemplo peligroso. Usando su poder estatal
(policías, militares, vigilantes), las supri-
mieron.

Los comunistas soviéticos aprovecharon
la oportunidad para tomar el poder cuando
el Estado zarista colapsó bajo el peso de la
Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo iban
los trabajadores a manejar un área que era
una sexta parte de la superficie del mundo?
Inventaron un programa a la carrera.

Cometieron errores, el principal de los
cuales fue mantener una economía impul-
sada por el dinero. “Al principio, los obre-
ros inspirados por los comunistas pudieron
hacer retroceder al capitalismo. Pero, como
el agua envenenada con plomo en Flint pue-
des beber un vaso pequeño y todavía estarás
bien. Con el tiempo te enfermará. Eventual-
mente te matará “, dijo el maestro de cere-
monias.

VER NO  ESCLAVITUD SALARIAL, pág. 3 VER  REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE, pág. 4 

SOLDADOS DEL EJÉRCITO
ROJO (MOSCÚ, RUSIA)
MARCHAN POR EL 

COMUNISMO, 
OCTUBRE DE 1917
VER PÁGINA 8

¡QUE VIVA EL COMUNISMO!
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“Un ejército es construido para combatir”, de-
claró el presidente chino Xi en un reciente dis-
curso importante. El enfoque del Ejército de
Liberación del Pueblo Chino (ELP) debe ser en
“cómo ganar”. Días después, la fuerza aérea
china simuló un bombardeo a Guam y Hawai.

Mientras tanto, el presidente estadounidense,
Trump, tontamente les dijo a los funcionarios ja-
poneses, “Nunca imaginé que tuviéramos tantos
países”.

El discurso de Xi marca un cambio dramático
del lema anterior chino de un “ascenso pacífico”.
Es un insulto al ELP original, una vez dirigido
por comunistas reales, que movilizó a las masas
para tomar el poder.

Cuando el EPL era el Ejército Rojo chino, su
fuerza provenía de su compromiso de “servir al
pueblo”. Practicó el comunismo en su “sistema
de suministro”, donde soldados voluntarios reci-
bían sus necesidades básicas en vez de salarios.
En la década de 1950, muchos veteranos del Ejér-
cito Rojo lideraron las luchas en sus aldeas para
avanzar hacia el comunismo.

El Ejército Rojo Chino, dirigido por el Partido
Comunista, convirtió la Segunda Guerra Mundial
imperialista en una revolución que destruyó el
feudalismo y la vieja clase capitalista. Pero gran-
des errores en la línea del Partido Comunista
Chino - el nacionalismo y otras concesiones al
capitalismo- lo convirtieron en la manada de ex-
plotadores imperialistas de Xi.

Los obreros, soldados y jóvenes, en China y en
todas partes, deben prepararse ahora para conver-
tir la Tercera Guerra Mundial de los imperialistas
en una revolución para el comunismo.

Un Cinturón, Una Ruta: la Respuesta 
Imperialista China a la Crisis Capitalista

Mundial
Xi prometió convertir al ejército chino en el

mejor del mundo para reforzar la Iniciativa de
“Un Cinturón, Una Ruta” (UCUR) de los impe-
rialistas chinos. UCUR es un plan de $3 billones
de desarrollo de infraestructura para autopistas,
ferrocarriles, puertos y plantas de energía.

UCUR busca asegurar el petróleo del Golfo
Pérsico para China mediante rutas terrestres. En
tiempo de guerra, esquivaría ‘cuellos de botella’
de transporte marítimo controlados por la Marina
estadounidense. También asegurará el comercio
de China por tierra con Asia, el Medio Oriente y
Europa, a la vez que reducirá el tiempo y el costo
del transporte. Las autopistas amplias servirán un
“doble propósito” como pistas de aterrizaje de ae-
ronaves y transporte del ejército.

Los imperialistas chinos necesitan UCUR para
competir con éxito contra sus rivales imperialis-
tas. Durante 20 años, las inversiones masivas im-
pulsaron el rápido crecimiento de la capacidad
productiva del capitalismo chino.

Pero hay una crisis capitalista mundial de so-
breproducción. La industria china no ha vendido
suficiente mercancías para recuperar esas inver-
siones. El exceso de capacidad industrial ha de-

jado inactivas a miles de fábricas, creando un ma-
sivo desempleo rural.

La deuda corporativa china es actualmente de
alrededor de $18 billones, o casi el doble del PIB
(Producto Interno Bruto: el valor total de mercan-
cías y servicios producidos). Para evitar una ban-
carrota corporativa generalizada, caída en las
ganancias y un posible colapso financiero, los ca-
pitalistas chinos necesitan recursos naturales más
baratos y nuevos mercados. Es por eso que
UCUR es crucial para ellos.

En un guiño al “ascenso pacífico”, XI dijo que
el sueño de China requería “un ambiente interna-
cional pacífico y un orden internacional estable”.
Él es el que está soñando... ¡o mintiendo! El im-
perialismo chino solo podría reemplazar al impe-
rialismo estadounidense como la potencia
mundial dominante en medio de los ensangren-
tados escombros nucleares de la Tercera Guerra
Mundial.

La rivalidad interimperialista es hoy día la
principal contradicción en el mundo. Los impe-
rialistas de EE. UU., China y otros están rumbo
a chocar. Están dispuestos a sacrificar a cientos
de millones de nosotros para defender su sistema
de esclavitud asalariada. Solo la movilización
masiva para la revolución comunista puede des-
truir este sistema mortal.
Imperialismo Estadounidense en Declive: De
Guerras por terceros a Guerra Mundial
El imperialismo de EE.UU. está tratando des-

esperadamente y sin éxito de impedir el UCUR
con guerras indirectas que desarrolla en la penín-
sula de Corea, Myanmar, Afganistán, Irán, Kur-
distán, Siria, Turquía y otros lugares. Pero los
gobernantes estadounidenses están cada vez más
aislados en África, América Latina y Europa, así
como en Asia. Trump está en Asia buscando
alianzas militares con Japón, Australia e India,
aunque sin una estrategia coherente.

El imperialismo estadounidense ha declinado
constante pero dramáticamente desde la Guerra
de Vietnam. Sus dos guerras petroleras en Irak
solo han fortalecido a los capitalistas chinos,
rusos e iraníes. Incluso los gobernantes sauditas,
una vez aliados sólidos de EE.UU., ahora están
profundamente divididos confrontando las pre-
siones de China y Rusia para que abandonen el
dólar estadounidense.

Durante las crisis capitalistas, los imperialis-
tas-capitalistas se vuelven más violentos y des-

piadados. Pero su crisis es nuestra oportunidad.
El capitalismo ha creado miles de millones de
enemigos en busca de un mundo mejor. Ese
mundo es el comunismo.

El comunismo acabará con los horrores 
interminables del capitalismo

Las masas internacionalmente quieren un
mundo donde produzcamos para satisfacer las ne-
cesidades de todos. Un mundo sin fronteras o na-
ciones, donde todos sean bienvenidos en todas
partes. Donde construyamos nuevas viviendas,
rompiendo los barrios segregados y marginales,
con sus favelas horribles que encarcelan a los tra-
bajadores.

Un mundo sin el sistema salarial que consti-
tuye la base material del racismo y sexismo. Un
mundo donde el poder de los trabajadores elimine
la policía racista, los tribunales y las cárceles y
los capitalistas que los utilizan para aterrorizar-
nos.

Para conquistar este mundo, necesitamos que
el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) movilice para la revolución comunista.
“Soy una nueva miembra orgullosa del PCOI”,
dijo una joven en Sudáfrica. Ella agregó: “Estoy
aquí en el PCOI por ustedes y porque los capita-
listas no ofrecen solución alguna. Estoy aquí para
dedicarle mi vida al Partido”.

Debemos concentrarnos en reclutar en las con-
centraciones industriales y en el ejército. La ma-
yoría de los soldados son jóvenes con un futuro
sombrío. Muchos están abiertos a las ideas comu-
nistas a pesar de la fuerte propaganda naciona-
lista. Camaradas en Sudáfrica recientemente
distribuyeron 200 Bandera Roja a los soldados,
haciendo varios contactos. (Ver carta de México,
página 7).

Los lectores de Bandera Roja deben ingresar
al Partido y juntamente con camaradas construir
colectivos para animarse mutuamente a luchar
por las ideas y prácticas comunistas. Eso fortale-
cerá nuestra resolución y confianza. Debemos
pasar más tiempo con quienes nos rodean: visitas,
eventos sociales, grupos de estudio e involucrar
a amigos en trabajo comunista masivo.

Los tiempos lo exigen. El potencial está en
todas partes. ¡Pensemos en grande! Constuir un
ejército rojo internacional.

Rivalidad EE.UU. versus China Se Agudiza
OBREROS, SOLDADOS Y MARINEROS DEBEMOS CONVERTIR LAS GUE-
RRAS POR GANANCIAS DE LOS CAPITALITAS-IMPERIALISTAS EN RE-

VOLUCIONES COMUNISTAS

La propuesta Un Cinturón Una Ruta combina
el Cinturón Económica de la Ruta de Seda
con la Ruta de Seda Maritima del Siglo 21



Sudáfrica:
PREPARANDO PARA EL CENTENARIO
DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

Nos estamos preparando para el aniversario de
la Revolución Rusa. Hasta ahora, nuestra prepa-
ración ha ido tremendamente bien. Hemos invi-
tado a mineros y otros: de veinte a treinta
personas hasta el momento, con la posibilidad de
invitar a muchos más. Todavía tenemos que ir a
las universidades y otros lugares donde podamos
llegar a más jóvenes.

La razón principal por la que tomamos esta
ruta es tratar de inspirar a los jóvenes para que
podamos sacar fuerzas de los jóvenes de 1917 y
los años siguientes. A pesar de que personas
como Lenin contribuyeron a la revolución de
1917, sin embargo, fue el trabajo incansable de
los jóvenes distribuyendo a diario el material so-
cialista que hizo la diferencia.

Por lo tanto, si los jóvenes, especialmente nos-
otros en el PCOI, podemos hacer lo que esos jó-
venes en ese momento pudieron hacer, podremos
prevalecer, debido a la superioridad de nuestra
línea comparada a la que los soviéticos tenían
para movilizar en ese entonces.

Nuestros camaradas ya han comenzado los
preparativos. Esta semana iremos a las universi-
dades para que podamos hacer que este día sea lo
más grande posible. El mensaje importante que
tenemos que decirles a los jóvenes es que el
hecho de que algo sea fuerte o más grande no sig-
nifica necesariamente que pueda ganar. Podemos
ver a los capitalistas y sus poderosos ejércitos hoy
día, poderosos policías, que simplemente pode-
mos hacer desaparecer si convencemos a esos po-
derosos ejércitos a que se unan a las masas de
trabajadores.

Este ejemplo de 1917 es un importante ejem-
plo que debemos llevar a las masas para que pue-
dan ver que para que la Revolución Rusa
triunfara, necesitaban ganar soldados y marineros
al lado de los obreros.

Podemos ver a Estados capitalistas como Es-
tados Unidos y China como Estados poderosos,
pero son vulnerables; pueden caer fácilmente
como lo hizo el Zar en Rusia. Y está el ejemplo
de la Comuna de Paris,  Francia, donde los traba-
jadores también prevalecieron temporalmente.

El mensaje que debemos enfatizarle a la gente:

es que las cosas cambian.
Nada permanece igual, aun-
que a veces el cambio no sea
visible. No necesariamente
significa que el cambio no
está dando. Estamos po-
niendo en marcha planes para
que las masas obreras movi-
lizadas para el comunismo
destruyan el capitalismo.

Combatir el 
Sexismo - Reclutar 
Camaradas Mujeres 
Mientras preparamos esta

conmemoración, hemos es-
tado hablando sobre la nece-
sidad de reclutar más
camaradas mujeres a nuestro
colectivo.

En nuestra última reunión del colectivo, un ca-
marada remarcó que somos como un club de ca-
balleros. No hay un solo miembro femenino
activo. Tenemos camaradas mujeres aquí en Sud-
áfrica, pero no en nuestro colectivo. Es una situa-
ción que debe remediarse porque las mujeres
aportan una perspectiva importante y diferente.
No podemos decir que estamos en contra del se-
xismo, que estamos luchando contra el sexismo,
y sin embargo, todos somos hombres. Entonces
eso necesita ser reflejado, necesitamos mujeres
que puedan tomar roles de liderazgo en la movi-
lización de las masas para el comunismo.

Es por eso que estamos enfatizando esta lucha
para que para la conferencia podamos al menos
tener 10 mujeres. Como esperamos unas 30 per-
sonas, como mínimo 10 pueden ser mujeres. Los
camaradas ya han hecho planes para llevar a cabo
este objetivo. Somos diez en nuestro colectivo;
Nos encomendamos a cada uno de nosotros traer
a una mujer: una amiga, una pariente, una vecina.

Los compañeros han hecho una autocrítica sig-
nificativa sobre algunas de las cosas que no esta-
mos haciendo bien; podemos encontrar
soluciones para resolver este problema.

A medida que nos acercamos al evento de la
Revolución Rusa, cuando visitamos universida-

des y áreas industriales, debemos acercarnos a
más mujeres para que podamos intensificar nues-
tros esfuerzos para reclutarlas en nuestro movi-
miento.

El Partido Unifica a la Clase Obrera 
para el Comunismo

Les deseamos a los camaradas de otros luga-
res, que están teniendo eventos para celebrar la
Revolución Rusa, que tengan eventos exitosos y
que los eventos ayuden a más masas a unirse a
nuestro movimiento. No están solos. Estamos con
ustedes en nuestros pensamientos y lucha, aunque
estemos lejos de ustedes. El trabajo que hacen
tiene una influencia positiva directa sobre nos-
otros aquí en Sudáfrica. Es una inspiración para
nosotros querer hacer más para que el Partido
crezca.

Estamos teniendo este evento para mostrar a
las masas lo que pueden lograr cuando estamos
unidos. No podemos estar unidos sin un Partido
masivo. Es por eso que es importante que el
PCOI sirva como un pegamento para la clase
obrera. Hemos visto muchos ejemplos de cómo
los patrones tratan de dividirnos, mediante el uso
de sus muchas herramientas, como el sexismo y
el racismo. Pero si tenemos un Partido con la
línea política correcta, podemos lograr nuestros
objetivos.
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trabajadores, pero es todo lo contrario, solo
protegen a los capitalistas. Lo usan para concen-
cer a muchos trabajadores que el salario es deter-
minado por instituciones “neutrales” y por lo
tanto es justo y debe de ser  aceptado y agrade-
cido. El capitalismo explota a los trabajadores
para producir ganancias para los patrones no para
que vivan decentemente los trabajadores. 

Un obrero dijo, “En Los Angeles, para sobre-
vivir de mes a mes, una familia de cuatro, nece-
sita por los menos cinco salarios mínimos. Un
salario mínimo de $10.50 por hora solo alcanza
para un apartamento de dos recamaras con una
renta mínima de $1,200.00 dólares por mes, y
¿las demas necesidades?”

El costo de vida en Los Angeles es tán alto que
muchos jóvenes que ganan el salario mínimo tie-
nen que vivir con sus padres, o trabajadores en
grupos de familia y amigos para poder sobrevivir.
La mayoría no alcanza para pagar un seguro mé-
dico, mucho menos decir que tiene un futuro ase-

gurado.
En la sociedad comunista, las

masas organizadas con el lide-
rato del PCOI, proveerán lo que
los trabajadores necesitan y no
habrá necesidad de salarios.
Cada quien participará de
acuerdo a su capacidad fisica,
habilidad y dedicación y cada
quien recibirá de acuerdo a sus
necesidades. 

Con los obreros y obreras de
la costura, por ejemplo, planifi-
caremos la producción de ropa,
ya sea de verano o invierno.
¿Cuantas personas hay en el area, lugar o región
liberado? ¿Que tanto se necesita? ¿De donde ven-
drán los materiales? ¿Cuántos trabajadores pue-
den producir eso y en cuanto tiempo? Eso
aplicará a otras necesidades básicas como la co-
mida, vivienda, transporte, cuidado médico, en-
treteniemiento y otras. 

Se tomará encuenta que el cuerpo humano no
está diseñado para trabajar 50 años, 40 horas o
más por semana detrás de una máquina o aga-
chado en el campo. Por lo tanto se planificará

para que todos desarrollemos diferente tipos de
trabajo y una vida llena de actividades de entre-
tenimiento. El trabajo será para tranquilizarse no
para estresarse.

Los trabajadores costureros y millones más a
nivel mundial debemos luchar por ese mundo sin
cadenas salariales. Un paso importante es unirse
al PCOI y participar en grupos de estudio y en la
distribución de nuestro periódico Bandera Roja.
¡Únete ya!

NO A LA ESCLAVITUD
SALARIAL

De pág. 1

“Rehuso abandonar a mi madre,” dijo un joven que lucha para le-
galizar a todos los inmigrantes indocumentados.  Sin embargo, los
patrones están promoviendo una “Ley Soñada Limpia” que solo le-
galizará a los jovenes que llegaron a EEUU cuando niños, siempre
y cuando asistan a la universidad o ingresen al ejército. EL PCOI
lucha por el comunismo, y el fin de todas las fronteras.
¡úNETENOS!
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EL SALVADOR: LAS MASAS NECESITAN COLECTIVAS DEL PCOI, 

NO OTRO FALSO HEROE BURGUÉS 

El Salvador es uno de los países más pobres de
América Latina, con un alto grado de miseria, cri-
men y super-explotación. Pero con una clase
obrera, campesina y estudiantado muy comba-
tiva.

Hace 8 años estas masas tenían la ilusión que
el FMLN (ex-grupo guerrillero) en el poder cam-
biaría las cosas y un futuro mejor brillaría para la
clase trabajadora.

Ahora, después de 8 años de gobierno del
FMLN, nada relevante ha cambiado en el sistema
capitalista. Pero el descontento de las masas sí.
Hoy nuestra tarea no es solo desenmascarar a los
electoreros, si no movilizar a más y más a la
lucha por el Comunismo. 

Un grupo de capitalistas quieren dirigir el des-
contento de las masas en contra del capitalismo
y sus partidos electoreros, ARENA y FMLN, bus-
cando un nuevo dirigente “independiente”. 

Nayib Bukele, burgués y alcalde de San Sal-
vador, es la figura política más mediática y de
más arrastre en la actualidad en la política elec-
toral salvadoreña. 

Su expulsión del fmln y su lanzamiento como
candidato “independiente” para las elecciones
presidenciales del 2019 ha generado un revuelo
momentáneo en todo el país, ya que Bukele era
una de las cartas ganadoras del fmln para estas
elecciones. Hace dos años todos aseguraban que
Nayib iba a ser el candidato a la presidencia del
fmln. Poco a poco fueron disminuyendo sus po-
sibilidades, pero nunca fue descartado, era la
unica razón por la cual no lo expulsaban. Bukele
ha realizado críticas al fmln (sin un análisis ma-
terialista del proceso de la izquierda en el país y
desde su perspectiva de burgués) atrayendo a
miles de personas fuera y dentro del país.

Debemos enfrentar y cuestionar estas
“Nuevas Ideas” que no ayudan en nada
a la organización de la clase trabaja-
dora, ni a un verdadero proceso revolu-
cionario.

Bukele busca crear una organización
“sin líderes y vertical” donde todos pue-
den ser parte si “quieren lo mejor para
el país”, ó sea, lo que él cree que es lo
mejor. Si estos dos periodos del fmln
nos han demostrado que ganar eleccio-
nes y ocupar cargos en el estado bur-
gués no es ninguna victoria para la clase
trabajadora, las masas no deben confiar esta vez
en un burgués aventurero. 

Cuando el fmln presentó a Mauricio Funes
como su candidato presidencial en el 2007, como
comunistas llamamos a la clase trabajadora a no
caer en las falsas esperanzas de un cambio, a 8
años de que el fmln llegara al ejecutivo (tercer
año de su segundo periodo) todas esas esperanzas
se han diluido. 

En este contexto será necesario que las colec-
tivas del Partido discutan sobre las principales ra-
zones del desencantamiento de las masas con el
fmln y la inclinación de una parte de las masas
hacia el proyecto de Bukele, partiendo desde el
análisis comunista que por años hemos cons-
truido colectivamente como miembros del PCOI.
El simple hecho de que las masas estén desliga-
das de los partidos electorales no es una oportu-
nidad si no estudiamos las causas de este
distanciamiento. 

La clase trabajadora ha experimentado proce-
sos revolucionarios de cambio en todo el mundo,
estos nos han enseñado grandes lecciones para
construir la organización del proletariado que

logre eliminar la base material del capitalismo, y
construir una sociedad comunista. Se ha produ-
cido material intelectual para entender y com-
prender más profundamente estos procesos. 

Cómo PCOI llevamos nuestro plan, nuestro
proyecto y nuestra línea política para movilizar a
las masas para el comunismo a través de Bandera
Roja. Esta es nuestra herramienta que nos per-
mite relacionarnos con las masas y escuchar sus
cuestionamientos, críticas y descontentos con los
procesos de izquierda en el pasado (alguno de los
cuales nosotros también hemos cometido) y for-
talecer la línea con su experiencia y tratar de
sumar cada vez más miembros a nuestras células. 

Hacer masivas nuestras ideas y nuestro partido
es nuestra tarea en todo momento. Sólo la orga-
nización masiva de la clase trabajadora creará las
nuevas relaciones sociales y la estructura donde
se construirá la nueva sociedad comunista. Es ne-
cesario que fortalezcamos nuestras células, nues-
tros grupos de estudio y nuestro periódico. Ya no
podemos seguir esperando nada de un proyecto
como el del fmln o burgueses con complejos de
mesías. Nuestra organización, nuestro partido,
nuestra nueva sociedad. 

“Pero creo que las personas son codi-
ciosas”, dijo un amigo. Más tarde, cam-
bió su tono. “Tal vez las personas son una
pizarra en blanco. Para él, soy Dios “, dijo
señalando a su hijo dormido en sus bra-
zos. “Le digo algo y él lo creerá. Al
menos por un tiempo”. Todos se rieron,
especialmente los que tuvieron o tenían
hijos adolescentes.

Bajo el comunismo, la gente codiciosa
tendrá que dejar de serlo en seco, porque
no tendrán nada en que practicar su ava-
ricia. ¿Cómo puedes amasar codiciosa-
mente propiedad privada cuando no abra
propiedad privada? ¿Cómo puedes codi-
ciar un salario alto y opciones con mu-
chas acciones cuando no hay salarios ni
acciones? Las necesidades de la vida
serán provistas colectivamente sin inter-
cambiar dinero.

De la Cena al Salón  de Clases
Una estudiante de secundaria dijo que

su clase había leído la novela (rabiosa-
mente anticomunista) La Granja de los
Animales.

“¿Utilizas La Granja de los Animales
en tus clases de historia?”, Le pregunta-
mos a un profesor de historia en asisten-
cia. “¡Yo no!”, respondió.

Discute la Revolución Bolchevique
con su clase de historia de primer año.
“¿Cómo reaccionan?” Se encogió de
hombros.

La discusión preguntó cómo hacer que

la revolución sea más interesante para
estos jóvenes de 14 años. Los bolchevi-
ques habían publicado un libro que usaba
todo el alfabeto. Cada letra estaba acom-
pañada por un póster colorido que repre-
sentaba algún aspecto de la revolución.
Cada página tenía un poema, algunos de
los cuales eran bastante buenos.

El maestro tomó siete pósters para
mostrarlos a su clase. Un trabajador de
Boeing los llevará a algunos distribuido-
res de Bandera Roja en otra escuela se-
cundaria.

Luego discutimos la colonia de Gorky.
Los niños de la calle construyeron su pro-
pia escuela y dormitorios, incluso cuando
las masas dirigidas por los comunistas pe-
leaban para consolidar la revolución. El
camarada a cargo de organizar la colonia
explicó cómo funcionaba este experi-
mento de educación comunista, combi-
nando el trabajo y el aprendizaje de
libros. Escribió un conjunto de tres volú-
menes sobre sus experiencias.

El maestro los llevó a preparar una lec-
ción para la clase. ¡Muy lejos del encogi-
miento cínico de hombros!

La conmemoración de la Revolución
Bolchevique no termina con una cena in-
formal. Ayudaremos a realizar todo el po-
tencial de la revolución comunista
llevándole regularmente la historia comu-
nista a nuestros lugares de trabajo y es-
cuelas.

REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
De pág. 1

Título: El ABC del comunismo
25 de octubre 1917 al 7 de noviembre de 1921
Manta: “Todo el Poder para los Soviéticos”

El poema:

La situación mundial
Fue un desastre sangriento
La sangre no valía nada para la burguesía
Nos tomaron a todos por tontos

Muchos soldados fueron asesinados
La gente lo soportó sin murmurar
Se dio un golpe

El amanecer se rompió
Un gobierno hostil fue reemplazado por los soviéticos
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LA LIBERTAD RADICA EN MOVILIZAR A LAS MASAS 

PARA EL COMUNISMO
Por todo el planeta, las masas – obreros urba-

nos y rurales, estudiantes, soldados - luchan por
liberarse de la opresión capitalista. Las masas
quieren liberarse de la pobreza, las deudas, la vio-
lencia policial, el racismo, el sexismo, la discri-
minación de castas, la contaminación, el
desempleo y todas las demás miserias que el ca-
pitalismo nos impone.

Al mismo tiempo, el capitalismo afirma darle
libertad a todos, aunque en realidad quieren decir
la libertar de los capitalistas de explotar a la clase
obrera. Libertad es cuestión de clases. Eso signi-
fica que mientras más libertad hay para los capi-
talistas, menos libertad hay para las masas.

Libertad Materialista
La libertad no significa simplemente no tener

obstáculos o limitaciones. En su libro La Ideolo-
gía Alemana, Karl Marx y Frederick Engels ex-
plicaron la concepción materialista de la libertad.
Explicaron que la libertad es tener poder “sobre
las circunstancias y condiciones en que vive un
individuo”.

Esta idea se basa en el principio materialista
de que las personas son productos de sus circuns-
tancias. Nuestra clase, familias, vecindarios,
nuestros trabajos, escuelas, el clima, el gobierno,
etc., nos hacen lo que somos. Las circunstancias
nos imponen limitaciones pero también nos per-
miten hacer muchas cosas. Bajo el capitalismo,
los capitalistas controlan las fábricas, el trans-
porte, el gobierno, las escuelas, el ejército y los
medios de comunicación, por lo que tienen
mucho más poder sobre nuestras circunstancias
que nosotros. Muchos de los trabajadores del
mundo ni siquiera tienen el poder de alimentarse
adecuadamente, y todos dependemos de los sala-
rios que obtenemos de ser explotados por los ca-
pitalistas.

Los capitalistas usan su poder para tratar de
convencernos, con una campaña masiva de en-
gaño, de que no luchemos contra ellos y su sis-
tema. Promueven el racismo, afirman que se
avecinan tiempos mejores, o que todo es culpa de
los inmigrantes, o que más riqueza para los ricos
significará más empleos y muchas mas mentiras.
Pero los comunistas luchamos contra estas men-
tiras, mostrando que las masas pueden derrocar

su sistema explotador con una re-
volución comunista.
La libertad requiere la acción

colectiva
Las personas pueden obtener

poder sobre sus circunstancias ac-
tuando colectivamente. Muchas
personas que trabajan juntas pue-
den tener la creatividad y la fuerza
para obtener grandes logros, pero
la supervivencia del capitalismo
depende de limitar y controlar el
poder colectivo de las masas. Los
capitalistas derrotan los movimien-
tos masivos que se oponen a sus
crímenes mintiendo acerca de
estos, imponiéndoles líderes proca-
pitalistas o aplastándolos mediante
su fuerza armada.

Aunque los capitalistas tienen
mucho más poder que los trabaja-
dores, su poder no es ilimitado. Luchan constan-
temente por cuánto de la mano de obra que les
roban a los trabajadores irá a los bolsillos de los
capitalistas de cada empresa, país o industria.
Estos conflictos impiden la unidad capitalista y
limitan el poder que tienen sobre sus propias cir-
cunstancias. Las crisis económicas y las guerras
imperialistas que resultan necesariamente de las
luchas entre los capitalistas mismos hacen que el
sistema sea incontrolable. Por lo tanto, incluso
los capitalistas no son completamente libres bajo
el capitalismo.
El comunismo es Colectivismo Verdadero
Marx y Engels señalaron que bajo el comu-

nismo, “la comunidad de proletarios revolucio-
narios... toma bajo su control sus condiciones de
existencia y las de todos los miembros de la so-
ciedad”. Sin capitalistas, sin un gobierno repre-
sivo, sin dinero o salarios, la colectiva humana
puede decidir cómo usamos nuestra fuerza labo-
ral, recursos naturales y tecnología para satisfacer
las necesidades de todos, dirigir nuestro propio
futuro y ofrecerles muchas opciones a individuos.

Este tipo de libertad no era (y no es) posible
bajo el socialismo, con sus salarios, desigualda-
des y oficios y profesiones de por vida que limi-

tan las clases de trabajo que una persona puede
hacer. Solo la acción conjunta de las masas nos
da el mayor poder sobre las condiciones y cir-
cunstancias que nos hacen lo que somos y pro-
porciona los recursos para el desarrollo
individual. Por lo tanto, “la libertad personal se
posible solo dentro de la comunidad [comu-
nista]”, escribieron Marx y Engels, porque “solo
dentro de la comunidad cada individuo tiene los
medios para cultivar sus dones en todas las direc-
ciones”.
Movilización masiva para el comunismo
Lograr el comunismo durará una larga y dura

lucha que solo se podrá ganar con la movilización
revolucionaria de las masas obreras. Pero la mo-
vilización masiva no es solo la manera de lograr
la meta del comunismo. La movilización masiva
para el comunismo les da a los trabajadores el
mayor poder posible sobre nuestras condiciones
y circunstancias, y es, por lo tanto, una muestra
de lo que es la libertad obrera. Sin embargo, no
tendremos libertad de la explotación hasta que no
acabemos con el capitalismo y construyamos el
comunismo. Únete a nosotros en la lucha por la
libertad de los trabajadores.

Mitin de estudiantes en la Universidad JNU en India en
2016. Comenzaron con cánticos de “Saludos Rojos” y “Viva
la revolución”. Los estudiantes entonaron una canción para
Azadi (en árabe, “libertad”), exigiendo libertad del hambre,
de las bolsas de dinero, de los fascistas hindúes y de la opre-
sión de casta. Hacia el final cantaron, “Nosotros haremos la
historia y todos los libros suyos llenos de mentiras serán re-
ducidos a cenizas”.

ASESINATOS RACISTAS 
POLICIACOS ES CUESTIÓN 

DE CLASES
Creemos que haber usado el gráfico para

comparar el porcentaje de negros con el de
blancos asesinados por la policía fue un error.
Apareció en la página editorial. Utilizado en
forma aislada, socava nuestro argumento de
que ya que el racismo es un producto del capi-
talismo, solo puede ser derrotado por la revolu-
ción comunista. Los gráficos utilizados de esta
manera refuerzan los argumentos nacionalistas
o de privilegio de la piel blanca. Socavan los in-
tentos de construir conciencia clasista revolu-
cionaria.
Como unas 1000 personas fueron asesina-

das por policías en Estados Unidos en 2015.

Como 500 eran blancos, 300 negros y 180 his-
panos (las cifras varían un poco dependiendo
de la organización que recopile la información).
¡Nunca se ve ese gráfico! Imagínenlo lado a
lado con uno que compare el porcentaje de ne-
gros versus el porcentaje de los blancos asesi-
nados. Entonces tendríamos un poderoso
visual mostrando cómo el capitalismo usa el ra-
cismo. La intensa opresión de un sector de
nuestra clase se utiliza para oprimir y discipli-
nar a toda la clase trabajadora.
Las organizaciones liberales reúnen todo

tipo de estadísticas que diferencian a las vícti-
mas asesinadas por policías: su etnia, sexo,
edad, si estaban armados o no, y así sucesiva-
mente. Pero puedes buscar en vano por esta-
dísticas que muestren lo que tienen en común.

Puedes buscar en vano por un gráfico que
muestre cuántas víctimas ganaban menos de $
100,00 al año. ¡Esa sería una declaración po-
derosa sobre la naturaleza clasista del estado
policial asesino!
Usar gráficos es muy importante. Nos ayu-

dan a entender las cosas. Incluso podríamos
haber usado este gráfico si hubiéramos pen-
sado un poco y cambiado el comentario que lo
acompañó. Tal vez podría haber leído: “Los po-
licías matan a los negros a un ritmo más in-
tenso que matan a los blancos, pero en
números reales matan a más blancos que ne-
gros: el racismo es la punta de lanza de la
opresión clasista”.
John Brown y Paul Robeson
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Trabajadores Puertorriqueños
Comparten, Reconstruyen

A veinte millas de la ciudad de San Juan, la
gente de Naranjito ha estado sin agua potable
y sin electricidad durante más de dos sema-
nas. Pueden esperar en largas colas en un tan-
que de agua o usar agua de una tubería de
PVC que los vecinos conectaron a un manan-
tial en la montaña. Los precios de los alimentos
son el doble de lo que eran antes de que el hu-
racán María devastara el área.
Sin embargo, la fuerza y el espíritu colectivo

de la gente se muestran en la manera como
acuden a ayudar a amigos y vecinos. Los que
pueden comprar comida y cocinarla, compar-
ten con aquellos que no pueden. A las perso-
nas mayores con problemas de salud se les da
los medicamentos que sus vecinos y familias
pueden proporcionar. En los peores tiempos,
muestran lo mejor de la humanidad. 
En nuestro trabajo de crear un modelo de

una comunidad basada en valores comunistas,
a menudo nos preguntan: “¿En qué tipo de so-
ciedad viviremos?” Y escuchamos el miedo ex-
presado, basado en regímenes socialistas
represivos que usan el nombre “comunista”
erróneamente”. ¡Esos gobiernos matan gente!”
y, “¡Uds. nos encarcelarían a todos!”
La verdad real está frente a nuestras caras

DIARIAMENTE; a saber, que nuestra llamada
sociedad libre y el gobierno democrático permi-
ten que muchos mueran y encarcela a miles

con poca o ninguna representación legal.
Al mirar a la gente en la isla de Puerto Rico,

debemos preguntarnos cómo responderíamos
a un desastre como ese, cómo podríamos vivir
mejor junto a nuestros compañeros sobrevi-
vientes. Sí, cómo desearíamos ser recordados
por aquellos más cercanos a nosotros tanto en
el sufrimiento como en la supervivencia. Cómo
podríamos construir un mundo diferente, un
mundo comunista, de esa devastación.
¡Únete a los que quieren un mundo en el que

nos cuidemos los unos a los otros! ¡Tenemos
un mundo que ganar!
Camarada de Los Ángeles 

Protesta del NFL en el Centro 
de Producción 

Mientras nuestro club discutía el último edito-
rial, desarrollamos una idea de por qué las pro-
testas encabezadas por Colin Kaepernick
(jugadores de fútbol norteamericano arrodillán-
dose durante la ejecución del Himno Nacional)
han causado tanto pavor dentro de la clase go-
bernante racista. ¡Decidimos que era porque
se llevaban a cabo en el trabajo! Si Kaerper-
nick solo dirigiera o hablara en manifestacio-
nes, molestaría a los gobernantes racistas,
pero no los habría amenazado tanto. Pero la
idea de que las protestas políticas se estaban
organizando en el punto de producción, en el
sitio donde obtienen sus ganancias, es un tipo
de protesta que los asusta.

Por otro lado, pensamos que era un hecho
que deberíamos tener en cuenta. Con esto en
mente volvimos a mirar la conclusión del edito-
rial y ahora encontramos que era demasiado
general en su declaración de “confianza en que
la clase trabajadora, armada con ideas comu-
nistas, puede derrocar este sistema asesino”.
Pensamos que sería más fuerte hacerles un
llamado a todos los lectores y miembros para
organizar reuniones, debates, aumentar nues-
tras distribuciones de Bandera Roja en nues-
tros trabajos, etc., en el punto de producción.
En otras palabras, un llamado por cosas espe-
cificas para construir el Partido que acompa-
ñen nuestra confianza general en las masas.
Célula del Área de la Bahía 

España—“El Parlament” de Catalunya con su
figura política del Sr. Puigdemont declaró la In-
dependencia Unilateral de Catalunya, en donde
los partidos electoreros como JxSI (Juntos por el
Si) y la CUP (Candidatura por la Unidad Popular)
fueron los protagonistas de esta decisión. Estos
patrones soñaron con el control económico y po-
lítico de esa región. Especialmente con las enor-
mes ganancias que salen del trabajo en el puerto,
aeropuerto, industrias y mano de obra. 

Mariano Rajoy, presidente de España, repre-
sentando otro grupo de patrones, respondió con
furia y violencia en contra de esa independencia.
El activó el artículo 155, éste trata sobre el con-
trol que tiene el gobierno central sobre las regio-
nes autónomas en España, y que en cualquier
momento de “desobediencia a la ley y a la cons-
titución” el Estado recupera las riendas antes es-
tablecidas.  

Puigdemont y 4 de sus consejeros, fueron per-
seguidos para ser arrestados, estos se entregaron
a la policía belga y fueron puestos en libertad.
Ahora esperan la decisión de las cortes belgas
respecto a la orden de extradición del gobierno
español. Diez de los ex consellers están ahora en-
carcelados en España.  

Esto ha vuelto a generar nuevas discusiones en
las redes sociales.  “Estoy hasta las narices de ver
como mis amigos y familiares se discuten por po-
lítica patronal y de cómo la gente se vuelve tan
gárrula (grosera) y tan animal por una bandera
sea la que sea”, decía un trabajador catalán, lector
de Bandera Roja que vive ahora en Eslovaquia. 

“Sin ser muy conocedor de la historia me
suena a que los peones luchan por crear un nuevo
reino con títulos nobiliarios súbditos y lacayos,
bueno solo puedo decir que sin ser vidente los
problemas del obrero serán los mismos con dis-
tintos jefes”, decía un trabajador chileno que tam-
bién lee Bandera Roja. 

“Yo no creo que esta lucha sirva para algo po-

sitivo pues la manera como
se ha desenvuelto este pro-
ceso en el contexto del Es-
tado español y de la Unión
Europea no augura conse-
cuencias positivas a largo
plazo”, les respondimos
nosotros.  

Donde hace tres o cuatro
años los jóvenes españoles
estaban en las calles protes-
tando por el callejón sin sa-
lida que el capitalismo les
brinda, los gobernantes de
ambos lados han sido capa-
ces de desviar esta ira y
frustración a líneas nacio-
nalistas. Los patrones han podido movilizar a de-
cenas de miles de personas, incluida esta misma
generación de jóvenes, detrás de un proyecto na-
cionalista e ilusiones nacionalistas que de alguna
manera el capitalismo será mejor con nuevos pa-
trones y nuevas naciones.

A este sistema le aterra pensar e imaginar que
toda esta juventud puede movilizarse al comu-
nismo. En el PCOI les decimos a estas nuevas ge-
neraciones que el capitalismo está aterrado
porque el potencial y las capacidades de los jó-
venes siempre han sido la vanguardia de una re-
volución, y por eso estamos llevando las ideas
comunistas a todas partes, para que esta juventud
dedique su talento a la construcción del Comu-
nismo.

Nuestra meta, como Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI), es unificar a la clase traba-
jadora para luchar por un sistema comunista sin
naciones, ni fronteras. Somos una sola clase a
nivel mundial y debemos rechazar el naciona-
lismo impulsado por los patrones que divide a los
trabajadores españoles y catalanes.  

Los capitalistas, ya sea Puigdemont o Rajoy,

jamás velarán por las necesidades de los obreros.
Su naturaleza simplemente es súper explotar a los
trabajadores y crear así sus grandes riquezas. Hoy
por hoy lo único que se ha logrado en esta lucha
es más racismo y más represión policial. Esto es
precisamente de lo que hablamos en Bandera
Roja, las herramientas que utiliza el capitalismo
para dividir a la clase obrera, enfrentarla entre sí
y seguir obteniendo ganancias utilizando el na-
cionalismo, el racismo, el sexismo, las fronteras
y la esclavitud asalariada.  

Tenemos que unirnos al PCOI y llamar a todos
a masificar las ideas comunistas y movilizarnos
hacia el comunismo, luchando directamente para
derrotar al capitalismo. Solo construyendo un
partido masivo tendremos los colectivos que fun-
cionen para satisfacer nuestras necesidades y me-
jorar nuestra calidad de vida. El PCOI sigue
luchando para derrotar al capitalismo y necesita-
mos de la ayuda de todos los trabajadores en el
mundo. Solo así podremos construir un nuevo
mundo: UN MUNDO COMUNISTA. UNETE! 

España: Crisis en Catalunya Refleja el Temor de los Patrones a las Airadas Masas
LOS TRABAJADORES NECESITAN COMUNISMO, NO NACIONALISMO

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

El Racismo
y 

Capitalismo
Nacieron
Juntos, 

Debemos
Enterrarlos

Juntos

Barcelona 2014
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

¿Qué harán con las personas que no estén
de acuerdo con ustedes?, ¿quién les dará las
armas y les enseñara a usarlas?  ¿de dónde
saldrá el dinero?, requerirían mucho dieron
para ello. Estas fueron las preguntas que un
amigo soldado hizo en nuestra primera charla
después de algunos meses de conocernos
por las redes sociales. 
Este amigo soldado ya anteriormente había

leído el folleto militar y algunas notas del pe-
riódico. Después de una breve presentación
de lo que es el Partido y la experiencia con al-
gunos otros soldados que atienden atenta-
mente pero después cortan comunicación,
conteste sus preguntas. Le dije que en su mo-
mento y en colectivo se decidirá qué hacer
con las personas que no estén de acuerdo
con la línea política, se dará mucha lucha ide-
ológica para contrarrestar las ideas anti comu-
nistas, pero si habría personas que no estén

de acuerdo con la línea quizás se les pondría
en algún lugar, no quise llamarles “cárceles” o
matarlos si sus ideas son completamente con-
trarrevolucionarias, sin embargo, eso aún se
tendría que discutir. 
El comentó que en el folleto se decía que si

una persona no estaba de acuerdo con la
línea del Partido se le mataría, algo que él no
estaba dispuesto a hacer. Le comenté que
debía de revisarse el documento para confir-
mar que realmente dice ello.
También, le comenté que no tendríamos

que comprar armas, ni necesitamos quien nos
financie, lo que necesitamos son miles de sol-
dados, soldados como él, que han de empu-
ñar las armas contra el patrón, es decir formar
un ejército rojo, por eso ahora estaba con él,
exponiéndole las ideas.
Le expliqué que jamás haremos alianza con

alguna potencia porque ellos son patrones,

comenté la diferencia entre reforma y revolu-
ción, dije que nosotros queremos una
revolución, ya que las reformas mejoran al
capitalismo.
Se hacía tarde y él debía regresar a su tra-

bajo. Se llevó el Periódico y le comenté de la
nota que hablaba sobre los soldados, co-
mento que lo leería. Quedo formal que escribi-
ría algo, pero su escrito no llegó a tiempo,
para esta edición.
A veces estas pequeñas charlas aparentan

no significar nada, pero significan mucho, es
tener confianza que hemos de encontrar y
desarrollar conciencia política entre los solda-
dos y trabajadores, sea en los cuarteles o en
nuestros lugares de trabajo para un día lograr
la liberación de nuestra clase trabajadora, al-
rededor del mundo, únete a esta lucha.
Joven Camarada desde México

HABLANDO CON UN SOLDADO ACERCA DEL COMUNISMO

Preguntas Sobre Luchas 
Reformistas

Parece de los artículos en Bandera Roja que el
PCOI en cierto sentido apoya las luchas contra la
violencia racista, incluso cuando no hay perspecti-
vas inmediatas de convertir esas luchas en una re-
volución contra el capitalismo.
De manera similar, el Partido elogió los esfuerzos

de los “Protectores de Agua” de Standing Rock para
detener un oleoducto que amenazaría el suministro
local de agua. Bandera Roja describe correcta-
mente la elección de la ubicación del gasoducto
como racista y los manifestantes como “valientes”.
Atrajo la atención favorablemente a los veteranos
militares que vinieron a proteger a los manifestantes
de los agentes del Estado. Esto fue realmente im-
portante dada la importancia de los soldados y ma-
rineros en la revolución de la clase obrera.
Estas luchas son luchas reformistas. ¿Cómo en-

tiende el PCOI su relación con estas?
El PCOI parece haberse centrado casi exclusiva-

mente en las luchas defensivas: respuestas a ultra-
jes particulares del capitalismo. ¿Es esa la línea?
¿Qué del, por ejemplo, la vieja práctica en los
EE.UU. durante la guerra de Vietnam de tratar de
abolir el entrenamiento de oficiales (ROTC) en los
campus? Si esto no se presentara como una forma
de ‘purificar’ las universidades sino como un ataque
al imperialismo estadounidense, ¿socavaría esto
más la causa de la revolución comunista que el
apoyar a los Protectores del Agua?
Hay una pregunta quizás más importante. Supon-

gamos, por ejemplo, que se estaban planificando
manifestaciones en mi ciudad para apoyar a los
Protectores del Agua y yo iba camino a una reunión.
Supongamos que hubiera estado tentativamente
convencido de la concepción marxista del racismo,
pero que no estaba seguro que si en la práctica se
podía convencer a las personas, no víctimas direc-
tas del racismo, que mostraran solidaridad de clase
con las víctimas más directas del racismo.
¿Deberían mis amigos en PCOI instarme a traba-

jar para incorporar esa posición marxista antirra-
cista en la literatura o discursos para la
manifestación, incluso si yo no estuviera dispuesto
a abogar por la revolución comunista?
De ser así, entonces el PCOI podría decidir en

qué reformas participar preguntando lo siguiente:
(1) ¿Proporcionará la participación la oportunidad
de presentar de manera efectiva la línea del Partido

a nuevas personas y aprender más sobre cómo po-
nerla en práctica? (2) ¿Ayudará la participación a
los amigos más nuevos del PCOI a poner a prueba
sus ideas tomando liderazgo en poner en práctica
aquellos aspectos de la línea del Partido con los
que tentativamente están de acuerdo? ¿Los ayu-
dará a desarrollarse como líderes?
Tal vez esta no sea la concepción que el PCOI

tiene de luchas por la reforma. Si no lo es, entonces
sería útil que el Partido articulara una alternativa.
Estoy abierto a la persuasión. Pero es difícil para

mí ver cómo se podría construir un partido comu-
nista masivo mediante una plataforma de revolu-
ción-no-reformas sin invitar a los recién llegados a
participar tomando iniciativa en las luchas y po-
niendo a prueba algunas de las posiciones del Par-
tido incluso cuando aún no están convencidos de la
necesidad de la revolución comunista. ¿Cómo
puede el PCOI ayudar a crear tales oportunidades
para sus nuevos amigos sin que el Partido en si se
involucre en la creación y el mantenimiento de orga-
nizaciones reformista?
Lector antirracista

Respuesta a Preguntas Sobre
Luchas Reformistas

Sí, tienes razón, el PCOI sí participa en lo que
podría llamarse luchas “reformistas” contra el ra-
cismo. El punto importante es cómo y por qué hace-
mos esto.
Básicamente, luchamos contra el racismo * como

comunistas * y para fortalecer la lucha por el comu-
nismo. Cualquier otra cosa es a la larga futil, porque
el capitalismo eventualmente revertirá cualquier re-
forma que podamos ganar.
Esta no es la manera como los comunistas del

viejo movimiento comunista lucharon contra el ra-
cismo. Desde 1935 hasta el resto del siglo XX lu-
charon contra el racismo de segunda mano, a
través de organizaciones “no comunistas” organiza-
das por ellos. Doblaron sus banderas rojas, se iden-
tificaron como antirracistas combativos (incluso
“marxistas”) y reclutaron antirracistas combativos
para adherirse a ellos en la lucha por reformas.
El viejo movimiento por los derechos civiles fue

un buen ejemplo: el Partido Comunista de los Esta-
dos Unidos (PCUSA) desempeñó un importante
papel trás banbalinas. Y ganaron grandes victorias
contra el racismo institucionalizado (Jim Crow).
Entonces, ¿qué hay de malo en eso? El problema

fue que hubo muy pocos esfuerzos para convencer
a los combativos antirracistas de que solo el comu-
nismo puede terminar con el racismo o incluso que
el comunismo es una buena idea. Ahora, cincuenta
años después, EE. UU. está de hecho aún más se-
gregado que antes, los policías asesinan a los ne-
gros con completa impunidad y los nazis
enarbolando swatsikas marchan abiertamente por
las calles.
Otro ejemplo es el movimiento anti apartheid en

Sudáfrica. De hecho, volviendo al siglo XIX, los co-
munistas (incluidos los discípulos de Marx) se su-
mergieron en el movimiento abolicionista y dejaron
abogando por el comunismo en un segundo plano.
En todos estos casos, los comunistas ignoraron

el consejo de su propio manifiesto; que dice que “en
el movimiento del presente, [los comunistas] tam-
bién representan y cuidan el futuro de ese movi-
miento”. El futuro siendo el comunismo.
Estamos decididos a rechazar la vieja estrategia

del frente unido y hacer que la lucha por el comu-
nismo sea una parte integral de la lucha contra el
racismo. Una lucha puramente combativa e incluso
“marxista” contra el racismo es, a la larga, inútil.
Desde nuestro punto de vista, la conclusión abso-

lutamente vital de la lucha contra el racismo es que
* solo el comunismo puede terminar con el racismo 
Un Camarada

Los Angeles, USA—10 de diciembre
del 2016, durante marcha de Protecto-
res del Agua, cientos de manifestantes
recibieron Bandera Roja
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Centenario de la Revolución Bolchevique de 1917: 
PODER OBRERO COMUNISTA MOVILIZARÁ A LAS MASAS PARA

CONSTRUIR LA SOCIEDAD COMUNISTA
La aurora del 25 de octubre de 1917 en Petro-

grado marcó el comienzo de una nueva era. La
clase obrera, liderada por su Partido Comunista,
había expulsado al Gobierno Provisional capita-
lista.

Los obreros, soldados y marineros liderados
por los comunistas, junto con los “socialistas re-
volucionarios de izquierda” (SR) y su base rural,
comenzaron a construir una nueva sociedad. Ha-
bían demostrado, para sí mismos, para el mundo
y para el futuro, que los días de la esclavitud asa-
lariada estaban contados.

Pero el 25 de octubre la revolución sólo había
comenzado. Pronto los socialistas “moderados”
abandonarían el Congreso de los Soviets, el
nuevo órgano del poder de los obreros. Los capi-
talistas se reagruparían y atacarían. Los reñidos
debates políticos del año pasado se convertirían
en lucha armada. Grupos supuestamente revolu-
cionarios (mencheviques, social revoluciona,
anarquistas) conspirarían para derrocar a los bol-
cheviques. Apoyarían rebeliones anticomunistas
organizadas por capitalistas y otros abiertamente
reaccionarios.

Hubo fuertes combates en Moscú antes de que
prevalecieran los bolcheviques. La guerra civil
comenzó de inmediato. El general Kaledin orga-
nizó una rebelión de los cosacos del Don, que el
gobierno soviético derrotó en enero de 1918. Para
entonces, las fuerzas anti-bolcheviques se estaban
uniendo en apoyo a la dirigida por la burguesía
Asamblea Constituyente, la cual los bolcheviques
habían disuelto. 

En la primavera, las legiones nacionalistas che-
coslovacas (con una base entre los obreros ferro-
carrileros) tomaron el poder en Siberia, los Urales
y la región del Volga. En julio, incluso los socia-
listas revolucionarios de izquierda  y anarquistas
se oponían abiertamente al nuevo gobierno.

Entonces, más de 100,000 soldados imperia-
listas, de más de una docena de países capitalis-
tas, invadieron la Rusia soviética.

Las esperanzas de los bolcheviques de un rá-
pido y exitoso levantamiento de los obreros y sol-
dados europeos se desvanecieron.

Aún más seriamente, los campesinos se rebe-
laron contra las políticas de requisición de granos
impuesta por los bolcheviques a comienzos de
1918. Peor aun, los Socialistas Revolucionarios
ayudaron a convertir las protestas de los marine-
ros de Kronstadt en una rebelión abierta en marzo
de 1921. Esta revuelta anticomunista obtuvo
apoyo de oficiales navales e incluso de “Blancos”
contrarrevolucionarios. Ellos también usaron las
requisas de granos como una excusa para atacar
el poder bolchevique de los obreros.

El gobierno bolchevique pudo repri-
mir la rebelión de Kronstadt porque tenía
una base masivaantre marineros y obre-
ros en las ciudades portuarias. Muchos
barcos se negaron a apoyar la rebelión.
Algunos se pusieron del lado de los bol-
cheviques. En otros barcos, los marine-
ros lucharon contra sus oficiales.

Sin embargo, la Nueva Política Eco-
nómica de 1921 fue en parte una res-
puesta a la rebelión de Kronstadt. Lenin
describió esto como “progresión hacia el
capitalismo de estado”. Sin embargo,
para los trabajadores, fue un retroceso.
Los Bolcheviques Ganan la Guerra pero

Pierden la Paz
La guerra civil, instigada por las invasiones

imperialistas, se recrudeció por más de tres años.
Las masas dirigidas por los comunistas ganarían
esa guerra. Ellos inspirarían a las masas de todo
el mundo, ¡incluidos nosotros!

Pero perderían la paz. Se autoderrotaron im-
plementando la histórica línea comunista de
construir el socialismo como una “etapa” en el
desarrollo del comunismo. Las propias masas so-
viéticas demostraron que la línea estaba equivo-
cada en la práctica. Debemos aprender las
lecciones de su heroica lucha y su trágico fracaso.

El socialismo resultó ser capitalista en esencia,
no un camino hacia el comunismo. Reconstruyó
una economía basada en el dinero con un sistema
salarial que convirtió a sus líderes comunistas en
opresores capitalistas.

Los bolcheviques no construyeron una base
masiva entre los obreros rurales, aun cuando los
soldados bolcheviques regresaron a sus aldeas
campesinas. Y no habían tratado de ganar a las
masas en la ciudad o el campo al comunismo: “de
cada cual según su capacidad (o compromiso), a
cada cual según su necesidad”.

Cuando las masas urbanas necesitaban deses-
peradamente pan, los campesinos se negaron a
vender suficiente grano. Por lo tanto, el gobierno
bolchevique tuvo que requisarlo por la fuerza. Su
incapacidad de movilizar a las masas para el co-
munismo, eliminando el dinero y los mercados,
les impidió superar las divisiones entre los obre-
ros rurales y urbanos.

Los bolcheviques entendieron la importancia
de la súper opresión de las masas pertenecientes
a grupos minoritarios. Pero lo interpretaron erró-
neamente como una “cuestión nacional”. No
comprendieron la necesidad de destruir este ra-
cismo desde sus raíces movilizando las masas
para el comunismo. Su línea equivocada sobre el
nacionalismo les impidió construir la unidad in-

ternacional de la clase obrera.
El capitalismo de Estado socavó los primeros

esfuerzos bolcheviques para acabar con el se-
xismo, la opresión especial de la sociedad de cla-
ses sobre las mujeres entre las masas. La
esclavitud salarial más la crisis económica obligó
a muchas a subordinarse a los hombres.

Las concesiones al nacionalismo, las concesio-
nes a la empresa privada, a la democracia bur-
guesa – todo esto impidió la realización del
comunismo.
Movilizar a las Masas para Construir un Fu-

turo Comunista
El 25 de octubre (estilo antiguo) es el 7 de no-

viembre en el calendario de hoy. Celebramos ese
día porque demostró con tanta claridad que per-
sonas como nosotros, los obreros industriales,
soldados y todas las masas oprimidas, podemos
tomar el poder y forjar nuestro propio destino.

Hemos aprendido de la revolución bolchevi-
que, sobre todo, que para construir el comunismo
en el futuro debemos movilizar a las masas direc-
tamente para el comunismo ahora y siempre.

No podemos comprometer esta política for-
mando coaliciones con otros grupos de “iz-
quierda” en torno a demandas para la democracia
o para reformas. Esperamos ejercer el poder co-
munista de los obreros mediante la construcción
de un Partido Comunista Obrero Internacional
masivo.

Involucremos a todos los que podamos en dis-
cusiones sobre cómo hacer que esto funcione.
¿Cómo, adonde tengamos el poder, movilizará el
Partido a las masas directamente para el comu-
nismo? ¿Cómo esperamos que se tomen las de-
cisiones?

¿Quién dará liderazgo? ¿Quién estará en el
Partido?

La respuesta de corto plazo es: TÚ y muchos
millones como tú.

Juntos encontraremos la respuesta de más
largo plazo.

¡APRENDIENDO DE LA REVOLUCIÓN
BOLCHEVIQUE EN RUSIA

EVENTOS:
* EN LOS ÁNGELES, USA: 18 DE NOVIEMBRE - 

2:30 A 7:30 PM
* SEATTLE, USA: CENA Y REUNIÓN 4 DE 

NOVIEMBRE, 7:00 PM
* SUDÁFRICA: NOVIEMBRE
* EL SALVADOR: NOVIEMBRE

* MÉXICO: DICIEMBRE
“¡MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL

COMUNISMO!” 

El Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado durante
la revolución


