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COMUNISMO 
ELIMINARÁ 
EL SEXISMO
PÁGINA 2 Y 5

Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

MUCHOS ARTICULOS EN ESTA EDICIÓN 
TIENEN PREGUNTAS. INVITAMOS A LOS
LECTORES Y CAMARADAS A CRITICAR Y

RESPONDER.

RIVALIDAD 
INTER-IMPERIA-
LISTA EN ÁFRICA
PÁGINA 8

OBREROS Y SOLDADOS
APRENDEN DE LA

HISTORIA COMUNISTA

NECESITAMOS LA REVOLUCIÓN
PARA EL COMUNISMO, 

NO PARA EL NACIONALISMO

EL SALVADOR—EI Partido Comunista Obrero Internacional realizó
en este país un convivio para celebrar y conmemorar los Cien Años de la
Revolución Bolchevique en Rusia en el año de 1917.

Asistieron trabajadores de la zona textil con sus familias y estudiantes.
“Nuestro principal objetivo es Movilizar a las Masas para el Comunismo,
consideramos importante el tema para aprender de los aciertos y desacier-
tos de la Unión Soviética”, fueron algunas de las palabras de bienvenida
por una camarada. 

Se expuso como la revolución en Rusia fue resultado de una lucha po-
lítica organizada, constante y masiva por parte de los bolcheviques, el
papel de las mujeres en la revolución en el pasado y ahora a cien años de
conmemorar ese suceso histórico, ya que la lucha  en 1917 comenzó con
una huelga general de más de cien mil mujeres en Petrogrado, culminando
en el primer gobierno dirigido por obreros y obreras en la historia. 

En la discusión sobre la revolución bolchevique un joven mencionó:
“Por primera vez los trabajadores y soldados estaban gobernando, el error
de los bolcheviques fue que no tuvieron confianza en que los obreros y
obreras estaban preparados para el comunismo. Por eso como Partido Co-
munista Obrero Internacional proponemos erradicar el dinero”

Además agregó: “Serán las estructuras de organización de masas del
PCOI las que sustituirán las instituciones y formas de gobiernos capitalis-
tas.”

Otra camarada mencionó: “El hecho que estemos aquí en El Salvador
reunidos hablando de comunismo es resultado de las luchas de miles de
obreros y soldados rusos, como partido tenemos cinco años organizando
dentro de las fábricas textiles en El Salvador”… “Llegar a las fábricas fue
un trabajo de mucho tiempo pero fue un momento crucial para la vida del
PCOI y queremos llegar al ejército”, secundo otro compañero.

Durante la discusión una obrera habló respecto al Seguro Social, bonos
e indemnizaciones que reciben en la fábrica textil que labora y como ac-
tualmente los patronos están reteniéndoles el 50% de su indemnización
anual, al respecto dijo: “Los patrones no dan las cosas por las buenas, día

SUDÁFRICA—Queremos dar un informe sobre nuestro exitoso día
de celebración de la revolución rusa que es una gran lección para nosotros
en nuestros esfuerzos de movilizar a las masas para el comunismo para
liberarnos de este “horror sin fin”. Fue un gran día. Logramos invitar a
28 a 30 trabajadores y estudiantes, algunos de ellos con diferentes puntos
de vista. Algunos estaban de acuerdo con el movimiento nacionalista
negro.

Una de las primeras preguntas que surgieron en nuestras discusiones
fue si existe la necesidad de una revolución en nuestra sociedad, a pesar
de que teníamos puntos de vista diferentes. Algunos que nunca habían
oído hablar del comunismo coincidieron en que, de hecho, necesitamos
una revolución en nuestra sociedad porque “votar no cambia vidas”, como
dijo un estudiante trabajador.

Discutimos: ¿A qué debe apuntar esta revolución? 
¿Qué debe lograr esta revolución?

Uno dijo que “debe estar dirigida a erradicar a estos capitalistas blancos
para que tengamos un sistema donde los negros prosperen porque han es-
tado sufriendo durante mucho tiempo”.

Un camarada respondió: “¿Qué de los capitalistas negros?
La revolución debe estar dirigida a erradicar el capitalismo y los capi-

talistas, independientemente de su color de piel o nacionalidad. Las lla-
madas personas negras a las que te refieres son las personas de la clase
obrera. Han sido y siguen siendo explotados no solo por los capitalistas
blancos sino también por los capitalistas negros. Es por eso que decimos
que la revolución debe ser una revolución comunista que asegure que no
solo erradiquemos el capitalismo sino que establezcamos una sociedad
comunista que se base en satisfacer las necesidades de la clase trabajadora
de todos los rincones del mundo.

Sacamos lecciones de la historia. Anteriormente ha habido movimien-
tos nacionalistas negros. Todos estos no han logrado liberar a la clase
obrera negra ni a las masas porque no destruyeron el capitalismo. No des-
truyeron el sistema salarial.

Un ejemplo simple es Zimbabwe, donde todos los días las masas se
Ver EL SALVADOR, página 3 Ver SUDÁFRICA, página 4

CASTELNUOVO RANGONE, ITALIA - Los trabajadores
migrantes de África continúan movilizándose en este
centro de la industria empacadora de carne del norte de
Italia. Han estado protestando durante más de 40 días
en apoyo de 127 compañeros despedidos y en contra
de las condiciones de trabajo de esclavo del sistema la-
boral “caporalato”.

Bajo este sistema, cientos de miles de trabajadores
desesperados -generalmente migrantes- han sido reclu-
tados ilegalmente para trabajos agrícolas con poco o
ningún sueldo. El capitalismo mismo es esclavitud asa-
lariada. Los trabajadores nativos y migrantes de todos
los países pueden y deben unirse para movilizarse por
un mundo comunista sin dinero, ganancias o explota-
ción, un mundo donde los trabajadores organicen toda
la producción para las necesidades humanas

CELEBRANDO LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE 
1917 - 2017
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MOVILIZANDO PARA EL COMUNISMO PONDRÁ FIN A
LA BASE MATERIAL DEL SEXISMO

En los Estados Unidos, en las últimas semanas,
docenas de mujeres han acusado a hombres po-
derosos, figuras del entretenimiento y polítique-
ros, de acoso y agresión sexual. Las mujeres (y
algunos hombres) de todo el mundo también se
han expresado. Con hashtags como #MeToo,
#YoTambien, #Quellavoltache y #Balanceton-
porc, acusan a los hombres de abusar de su poder,
especialmente en el lugar de trabajo, para llevar
a cabo ataques sexuales, verbales y físicos.
Cuando el diario China Daily publicó un artículo
afirmando que el acoso sexual era un problema
occidental, las mujeres chinas hablaron y revela-
ron que, en un estudio de 2013 del boletín China
Labor, el 70% de las obreras fabriles en la ciudad
sureña de Guangzhou dijeron que habían tenido
acosadas sexualmente en el trabajo.
Si bien puede haber un cambio en lo que los

hombres, que están a la vista del público, pue-
den salirse con la suya, el sistema salarial hace
que todas las mujeres trabajadoras sean vul-
nerables al acoso sexual. Una declaración de
obreras agrícolas latinas de la organización esta-
dounidense Alianza Nacional de Campesinas re-
fleja esta realidad. “Compartimos la experiencia
común de ser atacadas por personas que tienen el
poder de contratar, despedir, poner en la lista
negra y amenazar nuestra seguridad económica,
física y emocional”. En el capitalismo, las muje-
res se ven obligadas a tolerar el asalto sexual y el
acoso sexual en todas sus formas para sobrevivir
La sociedad comunista pondrá fin a la base

material de estos ataques poniéndole fin a los
empleos. Terminar con el dinero y el sistema sa-
larial significará que no habrá más jefes. Nadie
se verá obligado a tolerar un trato humillante y
degradante para sobrevivir. En lugar de tener que
encontrar un empleo, y aguantar lo que el patrón
o supervisor requiera de uno para mantener el

empleo, trabajaremos juntos para producir lo que
necesitamos.

Las mujeres tampoco se verán obligadas a su-
frir abuso doméstico por parte de sus maridos
porque es él es el sustento económico de la fami-
lia. Nos organizaremos en colectivos para com-
partir los frutos de nuestro trabajo. Nadie será
obligado a permanecer en una relación abusiva
debido a la necesidad económica.
Pero no será automático. La historia del mo-

vimiento comunista muestra que será necesaria
una lucha política fuerte para acabar con las prác-
ticas sexistas que heredaremos del viejo orden so-
cial. Un ejemplo proviene del libro Fanshen de
William Hinton, basado en las experiencias del
pueblo chino de Long Bow después de la revolu-
ción. Los hombres en posiciones de liderazgo del
Partido abusaron de su poder para tomar ventaja
sexual de las mujeres, además de otras formas de
comportamiento corrupto e individualista. Esto
estaba lo suficientemente extendido en Long
Bow que el liderato del partido lo toleró durante
bastante tiempo.

Finalmente, una joven expuso el comporta-
miento abusivo de su esposo y solicitó el apoyo
de la aldea para solicitar el divorcio. Una movi-
lización masiva de mujeres la apoyó y luego de-
nunció los abusos de poder que habían resultado
en el abuso sexual de mujeres, tanto por parte del
partido como por los maridos de muchas mujeres.
Las mujeres comunistas tomaron la iniciativa al
hacer esto, pero la movilización requirió la parti-
cipación masiva y activa de toda la aldea para
cambiar la dinámica de poder entre hombres y
mujeres.

Cuando tomemos el poder, la lucha se intensi-
ficará para eliminar los residuos de las ideologías
y prácticas capitalistas en el Partido y las masas.
El Partido tomará el liderazgo en esa lucha. La

lucha contra el sexismo es similar a la
lucha contra el racismo. Estas ideolo-
gías capitalistas dividen a la clase tra-
bajadora. Para luchar por el
comunismo, debemos superar esas di-
visiones. Nunca podremos destruir el
capitalismo y construir una sociedad
comunista mientras no lo hagamos.
Sin embargo, para ganar la victoria
final sobre el sexismo, tendremos que
borrar su base material: el capita-
lismo.
El sexismo nació con la propie-

dad privada y la sociedad de clases.
La cultura sexista ha justificado las re-
laciones desiguales de poder, ha de-
gradado el potencial intelectual de las
mujeres y fomentado la violencia 
sexual en todas las sociedades de
clase.

El capitalismo ha usado el sexismo
para intensificar la explotación de
hombres y mujeres, al superexplotar a
las mujeres trabajadoras, especial-

mente a mujeres no blancas, aprovechando ade-
más su trabajo doméstico no remunerado. La cul-
tura sexista ha mercantilizado los cuerpos de las
mujeres, usando el sexo para vender todo, desde
autos hasta pasta de dientes.

La sociedad comunista nacerá con las marcas
de nacimiento de la sociedad de la que surgió.
Hombres y mujeres en la sociedad capitalista han
internalizado las normas sexistas. Las mujeres
han sufrido agresiones sexuales, tanto de sus her-
manos de clase como de los patrones.

Pero, a lo largo de la historia, las mujeres tam-
bién han desempeñado un papel clave en los mo-
vimientos revolucionarios en Rusia, China,
Sudáfrica y América Latina. En nuestro propio
Partido, las obreras de las maquilas en El Salva-
dor y las mujeres jóvenes en Estados Unidos y
México están dando liderazgo comunista. Lu-
chando contra el sexismo en nuestro Partido y
hacer de la lucha contra el sexismo una cuestión
masiva en nuestro trabajo político fortalecerá el
liderazgo de las mujeres, el Partido y las masas
en general.

Invitamos a las trabajadoras de todo el
mundo, que abiertamente confrontan el com-
portamiento sexista, a unirse a nosotros para
movilizar a las masas para el comunismo. El
movimiento comunista internacional necesita tu
ira y energía en la lucha contra el sexismo. Y tú
necesitas un mundo comunista, donde la elimi-
nación del sistema salarial nos permitirá ganar la
victoria final contra el sexismo y todas las formas
de opresión.

ASESINATO DE 
MUJERES EN MÉXICO
Y CENTROAMÉRICA

En México han sido asesinadas más de 10,000
mujeres desde el 2012 al 2017, estas son nues-
tras hermanas de clase. Mostrando que cada día
se pierden 6 ó 7 vidas de mujeres. En varias ciu-
dades se tiene un índice de asesinatos más alto
que los países del triángulo norte de Centroamé-
rica (Honduras, El Salvador Y Guatemala) califica-
dos por la organización Small Arms Survey entre
los 12 países más peligrosos del mundo para ser
mujer. La mayoría han sido asesinatos en forma
violenta ya sea a balazos, descuartizadas, viola-
das, asfixiadas o golpeadas hasta morir.

Entre 1985 y 2009 murieron asesinadas 34,176
mujeres en México. La tendencia al alza sigue en
aumento. En el Estado de México es donde más
mujeres fueron asesinadas, entre 2000 – 2009
hubieron 2,881. Cada 15 segundos una mujer es
agredida y cada 9 minutos una mujer es violada
en todo México. Esto no es un producto de un
“machismo ofendido”, sino de un sistema capita-
lista en decadencia. Esto llama por una revolu-
ción comunista para ponerle fin  a este sistema
sexista. 



CELEBRANDO EL CENTENARIO ANIVERSARIO DE 
LA REVOLUCIÓN RUSA Y APRENDIENDO DE ELLA

LOS ÁNGELES (EE. UU.), 18 de noviembre - Sesenta miembros y
amigos del PCOI celebraron el centenario de la Revolución Bolchevique
con una miniconferencia y cena. Éramos un grupo multirracial de mu-
jeres y hombres de todas las edades, camaradas de mucho tiempo y nue-
vos amigos, incluidos grupos de trabajadores del transporte público y
estudiantes de secundaria. Las discusiones francas y animadas de las
mesas de trabajo plantearon muchas preguntas que nos mantendrán ha-
blando durante mucho tiempo.

La sesión de apertura contó con saludos de Sudáfrica, el poema “Bue-
nos Días Revolución “ (recitado por cuatro estudiantes de secundaria)
y el canto de la Internacional, dirigido por un grupo de obreras/os. Un
camarada costurero dio el discurso principal: ¡Su primero! Habló apa-
sionadamente sobre lo que la revolución rusa significa para la clase
obrera hoy día.

Luego nos dividimos en tres grupos. Las conversaciones no termina-
ron cuando se suponía que debían porque todos querían seguir hablando.
En la medida en que los colectivos habían leído y discutido previamente
la serie de la Historia Bolchevique en Bandera Roja, las discusiones
fueron muy ricas. Todos se llevaron a casa paquetes de artículos para
leer y estudiar más tarde.

Terminamos el día con una cena. Hubo más canciones y otro poema.
Rifamos dos pósters revolucionarios y cuatro libros sobre la historia so-
viética. El último orador dijo:

“Hemos aprendido de los bolcheviques que las masas, organizadas
por su partido comunista, pueden destruir el poder estatal de los patrones
y vencer sus ejércitos – organizando dentro de ellos.

“Ahora entendemos que los bolcheviques no pensaron lo suficiente
sobre cómo liderarían la sociedad. Eso es lo que nos estamos preparando
para hacer. No solo para poner el poder en las manos de las masas sino
para organizar la sociedad comunista. Es por eso que necesitamos tener
más práctica para hablar con la gente sobre el comunismo y en movili-
zarlos para el comunismo”.

Algunos colectivos del partido hicieron bien en prepararse para el
evento y traer amigos. Otros que tuvieron menos éxito están descu-
briendo cómo movilizar a más trabajadores y jóvenes para el Primero
de Mayo. La organización y el funcionamiento de los colectivos del Par-
tido son clave.

Un joven camarada obrero concluyó: “La cena y las discusiones pos-
teriores que tuvimos fueron productivas y alentadoras para un futuro co-
munista”.
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a día nos ganamos esto y por la lucha de nues-
tro compañeros de clase”

Los trabajadores de las fábricas y miembros
del ejército resultan vitales para el éxito de un
proceso revolucionario; una camarada mencionó
que estos eran hermanos de clase y pidió que para
la próxima reunión invitáramos a soldados que
fueran amigos o familiares de miembros del
PCOI y organizarlos y llevar a ellos Bandera
Roja. 

Esta camarada pregunto a un exsoldado pre-
sente: ¿Qué pensaban los soldados reclutados
para la guerra en El Salvador de la condición en
que vivían? Este mencionó que lo único que de-
seaban era cumplir su tiempo y salir; “no quería-
mos dañar a nadie pero teníamos que seguir por
cumplir órdenes”, “lo que dicen es cierto, nunca
veías un hijo de rico en el cuartel, somos la

misma clase” finalizó.
“Como fin de esta actividad y conociendo la

necesidad de organizar en la fábrica y en el ejér-
cito para tomar decisiones que resulten en activi-
dades y acciones políticas que permitan llevar
nuestro mensaje a más trabajadores; es necesario
crear un Comité Central de Trabajadores y Sol-
dados en el país”, agregó otro camarada.

A lo que el pleno respondió de forma unánime
que sí estaban de acuerdo y quedo integrado el
comité central
del PCOI en
el país.

“Descono-
cía lo que vi
porque no ha
habido me-
dios, pero esto
nos da la
pauta que la
r e v o l u c i ó n
triunfará y da-

remos el paso tan anhelado que es el comu-
nismo…Adelante que si nosotros no lo vemos
nuestro hijos e hijas sí lo harán”, menciona un
trabajador textil al final de la actividad.

Fue una cena y desayuno muy sabroso en una
hermosa zona –se recibió un revolucionario sa-
ludo desde España-; con un ambiente político y
camaraderil donde hubo mucha discusión que
solo en el Partido Comunista lo podemos vivir.

EL SALVADOR
De Página 1

Los Reportes de los Líderes Sobre las Discusiones 
Grupo 1: Por qué Necesitamos el Partido 

Nuestro grupo comenzó discutiendo cómo se conmemora este aniversario
en todo el mundo. Desde que Rusia pasó desde hace décadas a un estado
abiertamente capitalista, no se celebró allí. Pero algunas personas mayores
todavía guardan los recuerdos del pasado.

También discutimos el poder de los obreros a través de los eventos actua-
les. Los terremotos de México devastaron el país y cobraron muchas vidas,
dijo un camarada. Otro señaló que cuando los edificios comenzaron a co-
lapsar, “la gente corría hacia ellos en lugar de huir” para ayudar a las perso-
nas que estaban enterradas bajo los escombros. Esto proporcionó un claro
ejemplo de la autosuficiencia de la clase obrera cuando el gobierno les falla.

Explicamos la importancia del poder comunista de los obreros y de estar
en el partido. El partido es central en la organización, planificación y reali-
zación de acciones. Necesitamos organización antes que nada. Cerramos
nuestra discusión con gran esperanza, hablando sobre cómo serán las cosas
una vez que tomemos el poder Estatal.

Grupo 2: Poder Comunista de los Obreros
Los camaradas compartieron ideas sobre por qué el PCOI lucha por el co-

munismo, no por el socialismo. Analizando los errores de los bolcheviques
después de la revolución, decidimos que el socialismo mantiene demasiados
aspectos del capitalismo, especialmente el sistema salarial. Un camarada que
vivió en un estado socialista dijo que la sociedad socialista pretendía ser
igual, pero los obreros podían ver claramente las divisiones en el trabajo. Le
decías a alguien “camarada” pero sabías que era tu supervisor y ganaba más
dinero.

Luego discutimos lo que significa tomar el poder Estatal. Un camarada
asoció la palabra “poder” con una connotación negativa y preguntó si debe-
ríamos usar esa palabra. Había personas en ambos lados de la pregunta. Casi
al final, un camarada expresó su preocupación por no ver progresar a nuestro
Partido. Dijo que siempre ve las mismas caras y se discuten los mismos
temas. Otro camarada dijo que no deberíamos medir nuestro éxito solo por
la gente que participa en grandes eventos. Deberíamos centrarnos en el éxito
de Bandera Roja y en el crecimiento del Partido a nivel mundial, incluyendo
Sudáfrica y la India.

Grupo 3: Resolviendo Contradicciones 
en la Sociedad Comunista

Construyendo las áreas liberadas comunistas requerirá la movilización de
millones para crear una sociedad donde el dinero no se use. El liderazgo de
la revolución vendrá del Partido. La iniciativa de las masas será la clave para
resolver las contradicciones entre las masas. Al crear la nueva sociedad co-
munista, las necesidades de las masas tendrán prioridad. Los ideales de la
revolución deben guiar a las masas en su trabajo cotidiano. El Partido debe
dar el ejemplo y la guía para el éxito. ¿Cómo sabremos lo qué quieren y ne-
cesitan las masas? Por el Partido y las masas, a través de la discusión, la crí-
tica y el debate. Escuchando a las masas y reclutando al Partido a los más
dedicados.

Algo que aprendí es que es importante aprender de la historia de las luchas
de la clase trabajadora para que podamos sacar las conclusiones necesarias
para que podamos triunfar.
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ORGANIZANDO COMO COMUNISTAS DENTRO DE LAS 

ORGANIZACIONES PATRONALES.
Somos comunistas y miembros del Partido, los

cuales vivimos y nos movilizamos para el comu-
nismo, por la revolución comunista para derrocar
al capitalismo dentro de la propia sociedad capi-
talista. Movilizamos a los trabajadores y al resto
de las masas algunos de los cuales creen que las
ideas de los capitalistas son las ideas correctas
porque han vivido toda su vida bajo el capita-
lismo. Algunos abogan por la reforma capitalista
porque todavía no han sido ganados al comu-
nismo, algunos nunca han escuchado acerca del
comunismo, algunos han escuchado solo la pro-
paganda anticomunista de los medios capitalistas.
Incluso, creen en la mentira de que el capitalismo
es el sistema natural de los humanos, que no hay
alternativa.

Nos movilizamos en huelgas y reuniones ma-
sivas, en el trabajo, escuelas, iglesias y otros
eventos sociales. A menudo, donde nos movili-
zamos, no están realmente abiertos a las ideas co-
munistas (no los trabajadores, sino los que
controlan las escuelas, los lugares de trabajo, las
iglesias, etc.) especialmente si uno llama por el
derrocamiento del capitalismo.

Esto fue verdad en un evento al cual asistí (el
taller de la ONG “alzándose contra el crimen y
la desigualdad”). Eran hostiles a las soluciones
comunistas. A menudo me restringí de expresar
explícitamente nuestras ideas, porque temen que
las masas y los estudiantes tengan ideas comu-
nistas. Señalan o acusan a los que están contra el
sistema de ser antigubernamentales (¡lo cual soy!
No puedo ser pro-pobreza, pro-injusticia, pro-su-
frimiento del resto de las masas mientras que
pocos se benefician a su costa).

Solo mediante conversaciones personales con

compañeros y jóvenes pude hablar sobre nuestras
soluciones comunistas sin que nadie me lo impi-
diera. Como resultado, tres estudiantes de dife-
rentes partes de la provincia se interesaron por el
Partido y acordaron que este sistema destructivo
tiene que ser destruido. Este es un desafío (de
nuestro colectivo): conseguir que los nuevos ca-
maradas participen activamente y se comprome-
tan, no solo a estar pasivamente de acuerdo, sino
a participar activamente en las actividades y la
organización del Partido.

Estos talleres son reformistas en su enfoque, al
igual que otras huelgas en las que participamos y
nos movilizamos (lo cual es incorrecto. Sabemos
que el capitalismo nunca se puede reformar y las
reformas evitan la emancipación total de la clase
obrera), al mismo tiempo brindan la oportunidad
de llegar a muchos jóvenes y trabajadores que
están descontentos con algunos de los males del
capitalismo.
Pregunta:
¿Cómo participamos entonces en tales eventos

sin contradecirnos como revolucionarios? Deci-
mos que queremos una sociedad comunista
donde el modo de producir y distribuir será com-
pletamente diferente del modo capitalista basado
en la explotación. Incluso la forma en que orga-
nicemos nuestras vidas será diferente. Se basará
en la cooperación y el esfuerzo colectivo. ¿Cómo
vivimos entonces hoy día o en el futuro inme-
diato, forjando y ejecutando prácticas que estén
de acuerdo con nuestros principios comunistas?
Porque las ideas comunistas deben practicarse y
mejorarse, pero ¿cómo hacemos esto y nos soli-
darizamos al mismo tiempo con las masas sin
caer en la trampa reformista?

ven obligadas a huir del país debido al régimen
autoritario del ZANU-PF bajo Mugabe.

Por lo tanto sacamos motivación y lecciones
de los aciertos y fracasos de los comunistas rusos
del Siglo 20. Mostraron que la clase obrera es
capaz de arrebatarles el poder a sus opresores

También sacamos grandes lecciones de su fra-
caso en no  establecer el comunismo directa-
mente. Ahora sabemos que no necesitamos una
etapa de transición para llegar al comunismo. Ne-
cesitamos luchar por ello directamente. También
sabemos que no seremos capaces de establecer el
comunismo mediante el nacionalismo, sino lu-
char por ello a nivel internacional, cuando la
clase obrera mundial esté unida bajo un solo par-
tido, el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI).

Otra pregunta fue: ¿podemos tener una revo-
lución sin violencia? Casi todos estuvieron de
acuerdo en que no es posible tener una revolución
sin violencia, que la violencia es necesaria para
tener una revolución exitosa porque aquellos que
están en el poder nunca renunciarán a su poder
sin luchar. Lo han demostrado y continúan ha-
ciéndolo aquí. Mataron brutalmente a los traba-
jadores de Marikana por simplemente querer un
aumento salarial. Siguen matando brutalmente a
las masas de todo el mundo. Es por eso que ne-
cesitamos un ejército que voltee sus armas contra
los capitalistas y luche por sus hermanos y her-
manas de clase.

Hablamos sobre cómo funcionará o se verá el
comunismo. Explicamos: en el comunismo,
todos trabajarán colectivamente para dirigir la so-
ciedad. No habrá ganancias ni propiedad privada.
Nadie será más privilegiado que otro. No habrá
un grupito de personas dueñas de los medios de

producción. Todos trabajarán de acuerdo con su
capacidad para satisfacer las necesidades de
todos. Lidiaremos colectivamente con cualquiera
que trate de sabotear o socavar los esfuerzos por
satisfacer las necesidades de la clase obrera. Li-
diaremos colectivamente con las decisiones que
afectan a todos. Solo a través del esfuerzo colec-
tivo podemos avanzar y mantener nuestros prin-
cipios e ideas comunistas que beneficien a la
clase trabajadora en su conjunto.

Fue muy inspirador después de las discusiones
ver a más personas cambiar su modo de pensar
deseando saber más sobre nuestro Partido. Todos
los que no eran miembros del Partido tomaron
nuestra literatura MMC (Movilizar a las Masas
para el Comunismo) y Bandera Roja. Algunos
se comprometieron a venir a nuestras reuniones.
Incluso aquellos camaradas que no estaban tan
activos dijeron que ahora estarán más activos.

SUDÁFRICA
De página 1

El 18 de noviembre, el colectivo de jóvenes
organizó un evento celebrando el Centenario
de la Revolución Rusa.  Nuestra discusión,
en la que participaron unas 30 personas, fue
un evento muy exitoso e inspirador.
Todos los camaradas mostraron liderazgo y

cada uno participó, cada camarada contri-
buyó de acuerdo a su compromiso. Tuve una
muy buena experiencia y siempre es emocio-
nante ver a los jóvenes abiertos a nuestras
ideas comunistas.
Tres compañeros que fueron parte del

evento son miembros del Movimiento de Em-
poderamiento Negro, discutimos las diferen-
cias entre la línea política del Partido
Comunista Obrero Internacional y otros parti-
dos políticos (“Izquierdistas”).
Estaban convencidos de que estamos lu-

chando contra el mismo enemigo; Explota-
ción, discriminación, esclavitud asalariada y
falta de vivienda. Pasamos todo el día ha-
blando sobre los males del capitalismo y
cómo ponerles fin.
“¡No necesitamos a los patrones”! Aún re-

cuerdo esas palabras de un airado joven ca-
marada que estaba harto de este sistema
racista. Este camarada estaba muy intere-
sado en saber cómo exactamente el PCOI
planea derrocar este malvado sistema. Le di-
jimos que abogamos el cambio mediante la
revolución y que debemos luchar directa-
mente por el comunismo, no por el socia-
lismo. La historia nos ha enseñado cómo
luchar por el comunismo.
Es importante seguir movilizando y llevar

nuestro mensaje a las masas sin importar
cuánto tiempo tome, ese es el objetivo final.
De esta experiencia, he extraído muchas

lecciones políticas y está claro que vamos
como colectivo juvenil en RSA.
Necesitamos expandir estas discusiones

entre nuestros amigos para que podamos
crecer como un Partido. ¡Sigan con el buen
trabajo Camaradas!
Camarada en Sudáfrica

Jóvenes en Sudáfrica discutiendo las ideas comunistas del PCOI
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ORGANICEMOS LUCHAS DE CLASE COMUNISTAS CONTRA EL SEXISMO

LOS ÁNGELES (EE.UU.) —- Un joven ca-
marada estaba tan enojado con el bombardeo
constante de comentarios anti-mujer de parte de
sus compañeros de trabajo que le dio un puñetazo
a uno de ellos.

Una camarada docente no sabía qué hacer
cuando supo que un estudiante había texteado
abusos sexistas a dos compañeras de clase. Lo
bloquearon y él abandonó la clase.

Cinco camaradas estaban amontonados en un
auto, yendo a distribuir Bandera Roja. Un joven
estiro el brazo y tocó a una camarada joven, sin
invitación. Una mujer mayor lo reprendió:
“¡Mantén tus manos quietas!”

La campaña #MeToo ha dramatizado la me-
dida en que prácticamente todas las mujeres (y
muchos hombres) han sufrido acoso sexista e in-
cluso asalto.

Es suficientemente malo cuando hombres ricos
y poderosos en la política, Silicon Valley o Holly-
wood violan y agreden a mujeres que tratan de
conseguir un empleo. Al igual que sus hermanas
de clase que trabajan en hoteles, restaurantes o
fábricas, estas mujeres son presas de la esclavitud
asalariada (véase la página 2).

En cierto modo, es aún peor cuando hombres
de la clase obrera, actuando de acuerdo a la ide-
ología sexista de los capitalistas, hostigan o asal-
tan a sus hermanas. Una clase obrera dividida por
el sexismo no puede liberarse del capitalismo. No
puede construir la sociedad comunista que nece-
sitamos.

El sexismo ha sido un pilar de la sociedad de
clases desde que esta surgiera hace menos de diez
mil años. Creció gradualmente, durante miles de
años. Entonces, comenzando hace unos siglos, el
crecimiento explosivo del capitalismo extendió
la explotación más brutal en todo el mundo, y con
ella, la peor y más omnipresente opresión de las
masas de mujeres.

El capitalismo convirtió al mundo en un mer-
cado gigante. Todo, especialmente la fuerza la-
boral de los trabajadores, se convirtió en una
mercancía. Su objetivo, la acumulación de capital
(dinero), no tiene límite. Estas relaciones sociales

de producción se traducen en “agarra lo que pue-
das”. Conforman nuestras relaciones sociales de
mil maneras. La mercantilización de las mujeres
y la perpetuación de la cultura de la violación son
inseparables del capitalismo.

En el comunismo, nada será producido como
mercancía. Nadie será tratado como tal. Nuestro
objetivo de trabajar colectivamente para el bien
común nos exige respetar y valorar las necesida-
des y contribuciones de cada camarada. Nadie
será explotado, mucho menos superexplotado
como lo son hoy día las trabajadoras (especial-
mente las mujeres de piel oscura e inmigrantes).

La sociedad comunista nos permitirá final-
mente terminar con el sexismo. Pero eso no su-
cederá automáticamente. Requerirá una dura
lucha política, comenzando ahora.

En las tres anécdotas anteriores, los camaradas
intentaron luchar contra el sexismo. Pero, nin-
guna señala el camino hacia una lucha comunista
contra el sexismo.

Nuestro partido necesita desarrollar nuestra
línea para mostrar mejor cómo el comunismo
puede terminar con el sexismo. Estamos traba-
jando para comprender y superar los obstáculos
para reclutar a más mujeres y desarrollarlas como
líderes comunistas. Pero también debemos luchar
más arduamente para librar luchas de clases co-
munistas contra el sexismo, especialmente en
nuestras principales concentraciones.

Trabajadores del Tránsito de  
Los Ángeles: Movilicen para el Comunismo, 
Intensifiquen la Lucha Contra el Sexismo

Un buen lugar para comenzar es nuestro tra-
bajo entre los trabajadores del tránsito de MTA
en Los Ángeles, donde tenemos una colectiva del
Partido y una distribución masiva de Bandera
Roja. Muchos de los cientos de lectores regulares
de Bandera Roja son mujeres. Algunas nos han
contado de mujeres que ellas conocen que han
sido agredidas sexualmente en los locales de
MTA.

MTA tiene una campaña de relaciones públicas
“Está Fuera de Limites “ que alienta a los pasa-
jeros denunciar cualquier acoso sexual. Pero

cuando sus trabajadores son acosados (por un su-
pervisor u otro compañero de trabajo), MTA ge-
neralmente acalla las cosas con acuerdos de “no
divulgación”, al igual que los peces gordos de
Hollywood.

Una Vez, una compañera que distribuía Ban-
dera Roja en MTA vio a tres de estos trabajadores
(dos hombres y una mujer) caminando hacia el
garaje. Un hombre se retrazó y luego le tocó el
trasero a la mujer. Todos siguieron caminando sin
tomar Bandera Roja. La camarada, sorprendida,
no supo qué hacer. Necesitamos encontrar formas
comunistas para responder a ataques comunes
como estos.

En otra base de MTA, un supervisor vio a una
compañera distribuyendo Bandera Roja. Se
burlo de un obrero casado que trabaja allí, dicién-
dole: “¡Oye, tu novia está afuera!”. Otros lo oye-
ron, pero lo ignoraron diciendo: “De todos
modos, todos odian a ese tipo”.

Este colectivo del Partido en MTA (original-
mente todos hombres) ha luchado fuertemente
contra el sexismo de un compañero de trabajo.
Recientemente reclutó a una obrera. Respon-
diendo a este incidente con un volante comunista
habría sido una excelente manera de presentar
una línea comunista sobre el sexismo, desenmas-
carándolo como un arma capitalista y llamando
a los trabajadores a movilizarse para el comu-
nismo.

El sexismo omnipresente, pernicioso y vio-
lento caracteriza al capitalismo. Se empeora a
medida que el imperialismo de Estados Unidos
va en picada hacia un fascismo más descarado en
medio de su declive y decadencia. Las revelacio-
nes sexistas de hoy día son parte del conflicto
agudizante entre los capitalistas mientras lidian
sobre cómo responder a su declive preparándose
para la guerra.

Pero la campaña #MeToo también crea mu-
chas oportunidades para agudizar y ampliar la
lucha de clases comunista contra el sexismo. Ins-
tamos a los camaradas de todas partes a compartir
sus experiencias.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
Conferencia sobre Revolución

Bolchevique fue una Gran Obra de
Teatro donde Yo fui un Actor

Los Ángeles, USA—“Quiero seguir discu-
tiendo sobre la idea de pasar directamente del
capitalismo al comunismo”, comentó un mecá-
nico del Transporte Público de Los Ángeles
(MTA), quién nació y creció bajo el socialismo
ruso.
La conferencia para honrar y analizar la re-

volución Bolchevique de 1917 fue un avance
ideológico con los trabajadores de MTA.
Los asistentes al evento, mecánicos y chofe-

res participaron activamente exponiendo sus
dudas y ayudando con ejemplos de cómo po-
drían funcionar mejor algunos aspectos del co-
munismo. 
Lo más importante ha sido que después de

la conferencia, el entusiasmo continúa y existe
una disponibilidad a involucrase más en la pro-
pagación de las ideas comunistas.
Durante la reunión hubo muchos deseos de

seguir opinando sobre los temas discutidos en
la conferencia. Un obrero blanco dijo, “Lo que
más me impresionó fue la manera en que los
participantes discutían seriamente como iban a
funcionar las relaciones bajo el comunismo. La
cuestión de servicios básicos, relaciones de
trabajo y lo más intrigante como vivir sin di-
nero. Fue como asistir a una gran obra de tea-

tro, pero donde yo era un actor. Veo que
existe un plan y si todos empujan tiene
que funcionar.”
Dos trabajadores, de los seis en la reu-

nión, se autocriticaron por no haber parti-
cipado en la conferencia. Pero a un
camarada se le criticó, lo más constructi-
vamente posible, para ayudarle a avan-
zar políticamente. Este compañero se ha
comprometido a escribir una carta expo-
niendo sus contradicciones como una
manera de buscar solución colectiva,
para ayudar a otros clubes con el avance
de la lucha ideológica. 
En general el club y base de MTA, es-

tamos animados y dispuestos a imitar la
hazaña bolchevique superando sus debi-
lidades sin olvidar jamás el gran avance
histórico que significa la revolución de obreros,
soldados, campesinos, estudiantes, maestros,
toda la clase obrera de 1917.
Camarada en MTA

Jóvenes de Preparatoria Comentan
Sobre Aniversario Bolchevique

El día de la celebración me encantó mucho
porque es importante celebrar las fechas que
han marcado la historia de los pobres, de todas
las personas trabajadoras. Aprendí mucho. El
comunismo es importante porque todos estare-

mos unidos, no habrán personas con dinero ni
personas pobres.
La desigualdad no es buena, porque hay

personas que se creen mejor que otras por
tener mucho dinero o por el color de piel. Que-
remos la igualdad, seremos un mundo mejor,
estaremos todos unidos y seremos muy felices.
Una pregunta que tengo es que cuando haya

comunismo sera necesario estudiar para tener
un diploma?

Estudiantes de bachillerato leyendo el poema
“Buenos Días Revolución” durante la celebración
de la Revolución Rusa en Los Angeles, USA
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Evaluando Nuestro Trabajo Comunista entre Costureros en Los Ángeles:

NECESITAMOS LUCHA IDEOLÓGICA AGUDA
Los Angeles, USA—Una de las concentracio-

nes políticas del Partido Comunista Obrero Inter-
nacional (PCOI) en esta ciudad es con los
obreros/as de la costura. Como mencionamos en
un artículo de la edición anterior, un promedio de
600 obreros/as, en tres diferentes fábricas, reci-
ben Bandera Roja en cada edición.

Tenemos un club (célula) con 8 miembros del
PCOI, concentrados en esa industria, pero con di-
ferentes niveles de dedicación. Algunos son ex-
obreros de la costura, pero solo uno trabaja
actualmente en esa industria. Últimamente la
participación de nuestra base en las actividades
del PCOI ha disminuido, y el reclutamiento al
Partido se ha estancado. 

Recientemente tuvimos una reunión para dis-
cutir cuales son los obstáculos principales que
nos impiden movilizar y reclutar nuevos camara-
das de la costura. Algunos camaradas comentaron
que las leyes y acciones fascistas migratorias y
policiacas tienen su efecto en muchos obreros/as
para activarse políticamente. Otros opinaron que
los problemas familiares han aumentado y estos
causan un obstáculo aun con los mismos miem-
bros del Partido.

Pero al evaluar la esencia de nuestra practica,
en relaciones políticas y sociales con nuestra
base, pudimos ver más claramente que el obstá-
culo principal está entre nosotros. Una de las fa-

llas principales es la falta de una
lucha ideológica aguda entre los
miembros y con nuestra base para
movilizarce y movilizar a otros a
la lucha para el comunismo. 

El creer que la distribución ma-
siva de Bandera Roja por si sola va
a traer esos nuevos miembros, o
que un par de llamadas a nuestra
base, va a hacer el trabajo que se
necesita, es puro idealismo. Nece-
sitamos mucho más que eso. Nece-
sitamos la lucha política comunista de uno a uno.

Afortunadamente no estamos comenzando de
cero, algunos de nosotros hemos tenido muy bue-
nas experiencias en el pasado en cuestion de mo-
vilizar masivamente a obreros y obreras a las
actividades políticas del PCOI y reclutar nuevos
camaradas.

Hicimos un plan inicial y un compromiso de
cambiar nuestra práctica actual. Por ejemplo,
para conseguir contactos en estas fábricas nece-
sitamos escribir más sobre la industria de tal ma-
nera que estos obreros/as vean sus problemas
cotidianos reflejados en Bandera Roja, analizados
politicamente para monstrarles y convencerles
que la unica solucion a nuestros problemas es la
revolución comunista. 

También en una de estas fábricas hemos invi-

tado a participar en la distribución del periódico
a un par de camaradas mujeres para trsatar de
hacer contacto con mujeres. Al mismo tiempo, hi-
cimos un recordatorio (lista) de amigos y amigas
de la costura y otros para visitar constantemente
y tener discusiones políticas con ellos y ellas. De-
cidimos a la vez tener una actividad social por
mes para compartir con estos obreros/as. 

Creemos que no hemos llegado a la esencia de
nuestras contradicciones, pero este análisis es un
comienzo en tratar de vencer esos obstáculos. Los
camaradas salimos de ésta reunión más anima-
dos, con un plan de trabajo y abiertos a la lucha
ideológica.  

Camaradas en Los Angeles

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
Imperialismo en la Región del

Golfo Pérsico
Arabia Saudita, con el apoyo del ejército de

los Estados Unidos, está llevando a cabo una
guerra contra el pueblo de Yemen. La ayuda
alimentaria y médica de la ONU acaba de ser
permitida devuelta en Yemen, pero millones si-
guen en peligro. Esta guerra contra el pueblo
de Yemen y los partidarios de Abdrabbuh Man-
sur Hadi, los rebeldes hutíes respaldados por
Irán, ha estado rugiendo desde 2015.
Al mismo tiempo, el gobierno saudí ha pre-

sionado al primer ministro libanés para que re-
sista la influencia de Hezbolá (aliado de Irán)
en el Líbano y la región.
Arabia Saudita también ha encabezado una

campaña internacional para aislar y desestabi-
lizar a la nación de Qatar. Más recientemente,
el príncipe heredero de la Arabia Saudita, Mo-
hammad bin Salman, encabezó las detencio-
nes de 500 sauditas supuestamente por
corrupción.
Esta es una ofensiva regional de Arabia Sau-

dita para reimponer la dominación imperialista
de Estados Unidos en los estados del Golfo
mediante la agresión económica y política y
brutalidad militar saudita. 
El ataque de Arabia Saudita contra Líbano,

así como la guerra contra Yemen y la resisten-
cia Houthi, han recibido el apoyo del estado
sionista de apartheid de Israel. Israel también
apoya el bloqueo y los ataques de Arabia Sau-
dita contra Qatar y Al Jazeera, la organización
de noticias con sede en Qatar. El imperialismo
estadounidense instigó los ataques de Arabia
Saudita contra Qatar, después de la visita de

Donald Trump al estado del golfo a me-
diados de 2017.
El poder de EE. UU. ha disminuido

en Oriente Medio después de su inva-
sión a Irak. Irán es el verdadero gana-
dor y los saudíes participan en una
campaña de múltiples frentes para
combatir el ascenso iraní. ¿Es estoa
una lucha por terceros entre Estados
Unidos y Rusia? ¿Entre Estados Uni-
dos y China?
No hay nada en la acción saudita, ni

en las acciones de los imperialistas o
en las de los dictadores de la región, que sirva
los intereses de la clase obreras de las nacio-
nes, regiones o del mundo. Solo las acciones
conjuntas de trabajadores urbanos y rurales,
soldados e intelectuales pueden crear el análi-
sis, construir las organizaciones y participar en
la lucha que ponga fin a la monarquía de Ara-
bia Saudita y todos los gobernantes capitalis-
tas. La lucha por el comunismo es la única
manera de ponerle fin a la devastación cau-
sada por la competencia capitalista y las gue-
rras imperialistas.
- Camaradas de la Costa Oeste (EE. UU.)

Dos Preguntas de un Lector
Saludos camaradas. Debo admitir que hay

cosas en el comunismo con las que estoy de
acuerdo y hay otras cosas con las que no
estoy de acuerdo. Primero hablaré sobre los
aspectos con los cuales estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con la idea de que el capi-

talismo no es un sistema adecuado para aque-
llos que quieren una sociedad igualitaria sin

pobreza y racismo donde nadie sea explotado.
Y también estoy de acuerdo en que el socia-
lismo es otra forma de capitalismo y que no
puede erradicar las guerras, la pobreza y la ex-
plotación y brutalidad capitalista.
Sin embargo, creo que el comunismo no

toma en cuenta que todos somos diferentes y
que tenemos culturas y que como africanos te-
nemos creencias tradicionales. Por lo tanto,
creo que es incorrecto que el comunismo sim-
plemente los descarte como otras formas de
idealismo. Necesito claridad en estas dos pre-
guntas que tengo
La primera es: ¿Hay cupo para personas

como yo en esta sociedad comunista que quie-
ren ustedes establecer, personas que creen en
sus antepasados y que aún practican las tradi-
ciones africanas?
Y la segunda: ¿Hay cupo para personas ho-

mosexuales en la sociedad comunista porque
habla sobre cómo vivirá la gente? Gracias ca-
maradas.
Un lector en Sudáfrica

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
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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. 

¿QUIÉN ROBA A QUIÉN?
“Si alguien toma una naranja de un huerto,

¿acaso eso no es robar?, estamos haciendo
lo mismo que se critica”, comentó una estu-
diante mientras trabajábamos en el campo. Al-
guien más dijo, “no es lo mismo si se toma de
un árbol que está en la montaña y no de otro
que este cerca de la casa”. La estudiante re-
plicó, “la acción es la misma, es un robo”.
Comenté que en el caso de la naranja fue

un acto de necesidad y no de robo, estába-
mos trabajando en la montaña, se nos acabó
el agua, era medio día y el calor estaba lle-
gando a la temperatura máxima, por tanto, to-
mabas la naranja para llenar una necesidad
sabiendo que ahí solo los pájaros la comerían
o ¿respetando la “moral capitalista” que te in-
dicaba que era un acto de robo, y no la co-

mías?
Se amplió la discusión a temas relacionados

con el capitalismo y todo el mal que está ha-
ciendo al ambiente y a las personas. Otro es-
tudiante dijo, “hagamos un partido o un nuevo
grupo para luchar contra ello.”
Estas son buenas oportunidades para pre-

sentar la línea comunista, ya sea en el mo-
mento ó después. Por ejemplo, como en una
sociedad comunista nadie será dueño de una
parcela o “país”, y lo que está dentro de ella,
sino que lo que haya  será para producir y sa-
tisfacer las necesidades de quien las necesite.
Los patrones nos hablan de respetar la propie-
dad privada y de no robar. Pero los verdade-
ros ladrones son los patrones, sus gobiernos,
sus bancos y sus fábricas, que roban el tra-
bajo del obrero.

He agudizado la lucha con dos compañeros
de trabajo, sin embargo, en apariencia gana-
dos a las ideas anti-clase con comportamien-
tos liberales, pero en esencia, sentimientos de
clase nos hacen más similares que diferentes. 
Un estudiante me escribió sobre sus ideas

acerca de cómo ve él la movilización de las
masas y su contradicción con el comunismo.
Con él ya comenzamos una serie de discusio-
nes para aclarar algunas de esas ideas.
Trabajando en un campo fértil de luchas ide-

ológicas. Únete a la lucha por una sociedad
Comunista, donde nuestro comportamiento
estará dirigido por principios comunistas que
favorecerán  a todos nuestros hermanos y
hermanas de la clase obrera  internacional. 
Camarada desde México

Cómo los Comunistas Pueden
Dar Liderato Anti-Racista

Un lector hizo  algunas preguntas (en la úl-
tima edición) específicas sobre las luchas re-
formistas.
La foto de los partidarios de “Los Protectores

del Agua” tomando Bandera Roja muestra al
PCOI en relación con una lucha reformista.
Participamos en ellas para encontrar  gente in-
teresada en el comunismo y para fortalecer
nuestra confianza de que las masas pueden
ser ganadas a movilizar para el comunismo.
El lector preguntó por qué nos enfocamos en

las luchas “defensivas” en vez de promulgar
demandas “ofensivas” contra el imperialismo,
como la lucha para ponerle fin al entrena-
miento de oficiales militares en los campus de
EE. UU. durante la era de la guerra de Viet-
nam. Las luchas reformistas son siempre de-
fensivas, especialmente durante los períodos
de crisis capitalista global.
Los estudiantes estadounidenses respondie-

ron a la ofensiva genocida del imperialismo es-
tadounidense contra las masas vietnamitas
mostrando que sus universidades eran cómpli-
ces de ella. Para pasar políticamente a la ofen-
siva, deberían haber propugnado más
audazmente que el imperialismo solo puede
ser derrotado  con la revolución comunista.
La “pregunta más importante” del lector es

sobre cómo los comunistas dedicados dan lide-
razgo a amigos. Estos amigos podrían estar de
acuerdo con algunas ideas comunistas (como
“la concepción marxista de raza”), pero no
estar dispuestos a abogar por la revolución co-
munista. ¡Esto es realmente importante! La
mayoría de nosotros necesitamos hacerlo
mucho mejor. ¿Pero cómo?
Solíamos pensar que el aspecto principal de

la línea comunista sobre el racismo era que
este está arraigado en el capitalismo. Que el
capitalismo usa el racismo para dividir política-
mente a la clase trabajadora mientras cosecha
superganancias de los sectores súper oprimi-
dos de nuestra clase. La carta del lector en
este edición (“Análisis Liberal versus Análisis
Marxista”) implica esto.
Ahora vemos que el aspecto principal de la

línea comunista sobre el racismo es que el co-
munismo puede terminar con el racismo,
cuando las masas desafíen el racismo de los
capitalistas y se movilicen colectivamente para
el comunismo. Cuando le pedimos a amigos y
camaradas que distribuyan Bandera Roja, esa
es la teoría que les pedimos que pongan a

prueba: ¿están las masas abiertas a una línea
comunista?
Los amigos que no están dispuestos a hacer

eso, o incluso venir a vernos hacerlo, sin duda
pueden aprovechar las oportunidades para ver
que la solidaridad de clase antirracista es posi-
ble. Y muchos lo hacen. Pero están probando
aspectos secundarios, no primarios, de la línea
comunista. Necesitamos “mantener nuestros
ojos en nuestro objetivo final” (el comunismo)
incluso cuando ellos no lo hagan.
Compañera de California (EE. UU.)

Marxismo versus Liberalismo con 
Respecto a Raza y Racismo

La lucha de clases es, bajo condiciones
apropiadas, una escuela para el comunismo.
Los comunistas deben instar a sus amigos no
comunistas a participar.
Estos amigos deben estar claros acerca de

cómo los liberales y los marxistas difieren
sobre la cuestión de raza y racismo. La posi-
ción liberal viene en muchos matices. Todos
dicen que el racismo es malo, pero es una po-
sición natural para cualquier ‘raza’ que esté
más favorablemente situada. Eso se debe a
que, a corto plazo, por lo menos ellos se bene-
fician de su “privilegio de piel blanca”.
Por supuesto, la consideración a largo plazo

y la reflexión moral pueden hacer que sea ra-
cional para que algunos blancos abandonar
sus privilegios. Esta visión casi siempre está
asociada con cierto nivel de desprecio por los
trabajadores (o al menos por los trabajadores
blancos).
Los educados blancos liberales de clase

media piensan que pueden reconocer fácil-
mente las ventajas políticas y morales de más
largo plazo de ser antirra-
cistas. Por otro lado, pien-
san que es mucho más
difícil para los trabajado-
res blancos rechazar las
ventajas a corto plazo de
su “privilegio de piel
blanca” a menos que, tal
vez, un político carismá-
tico del partido demócrata
los mueva con una orato-
ria patriotera  antirracista.
Los antirracistas que

están influenciados por la
concepción liberal del ra-
cismo y el sexismo (y por
la política de identidad que

la acompaña) pensarán que los antirracistas
blancos se benefician objetivamente del ra-
cismo. Esto implica que solo son confiables
como ‘aliados’ de personas negras, hispanas o
asiáticas y no tienen porque desempeñar nin-
gún papel de liderazgo. Si los antirracistas ig-
noran esta restricción liberal, pueden ser objeto
de duras críticas.
De acuerdo con la posición marxista, hay, de

hecho, consideraciones morales y a plazo que
favorecen la oposición al racismo, pero los libe-
rales están equivocados en todos los demás
aspectos. Los blancos no se benefician como
grupo del racismo.
Aun cuando a los blancos se les conceden

mejores salarios, oportunidades o derechos
que a los negros, siempre estarían mejor si el
racismo se suprimiera en cierta medida y pre-
valeciera una mayor solidaridad interracial. Un
ejemplo es en la colonia de Virginia cuando se
introdujeron leyes racistas para dividir a los sir-
vientes europeos contratados de los esclavos
africanos. Así es como funcionan los mercados
capitalistas (y la política). No hay privilegios de
piel blanca que reconocer.
La mayoría de los blancos no solamente tie-

nen un interés abstracto en oponerse al ra-
cismo, sino que son totalmente capaces de
comprender que esto es así cuando se hace
les presenta cuidadosamente la situación y se
les invita a participar (y tomar iniciativas) en lu-
chas antirracistas.
Les importa mucho a los no comunistas tra-

tando de aplicar (y así probar) el enfoque mar-
xista a las luchas antirracistas tener el mejor
entendimiento posible de la posición marxista.
Lector antirracista

LIMA, PERÚ, 27 de noviembre—Día de protesta Internacional en 
contra de la violencia a las mujeres.
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DE MAL A PEOR: RUSIA A ZIMBABWE 

RACISMO Y GUERRA EN PELEA ENTRE LOS IMPERIALISTAS DE
EE.UU. Y CHINA POR ÁFRICA

Han pasado 100 años desde la revolución rusa,
donde la clase obrera tomó las armas contra sus
capitalistas y su imperio zarista gobernado por la
familia Romanov. Los trabajadores lo hicieron
porque estaban hartos de sus condiciones de vida
y del sistema social que existía. La revolución
rusa fue dirigida por Vladimir Lenin y los bol-
cheviques, dando como resultado la formación de
la Unión Soviética, que también colapsó en 1991.
La revolución fue un gran éxito, pero también
produjo fallas de las que todavía estamos apren-
diendo.

La revolución nos enseña muchas lecciones;
una de ellas es que no podemos llegar al comu-
nismo pasando por cierta etapa (que en ese mo-
mento era el socialismo). Debemos luchar por el
comunismo directamente. También nos enseña
que debemos luchar por el comunismo a nivel in-
ternacional porque no vivimos aislados y la clase
trabajadora en todo el mundo sufre del mismo
sistema capitalista. En tercer lugar, nos enseña
que si los medios de producción están en manos
de un Estado socialista, no llegaremos al comu-
nismo porque el Estado socialista también obliga
a las masas a someterse a un sistema salarial.
También sucede que los funcionarios del go-
bierno socialista se vuelvan la clase alta (la clase
dominante).

Con esto dicho, entendiendo la necesidad de
movilizar para el comunismo, vemos que en Zim-
babwe los gobernantes se están peleando entre
para ver quién explotará a los trabajadores de
Zimbabwe.

Hace un mes, el presidente con más tiempo
fungiendo como tal en el mundo, Robert Gabriel
Mugabe, despidió a su vicepresidente Emmerson

Dambudzo Mnangagwa, a quien quería reempla-
zar con su esposa Grace. Esta medida dio como
resultado que Mnangagwa convenciera a los mi-
litares que movilizaran a las masas para unirse a
una protesta anti Mugabe, exigiéndole al presi-
dente renunciar y dejar que el ex vicepresidente
(Sr. Mnangagwa) sea el presidente interino hasta
las elecciones del próximo año. 

Este plan funcionó perfectamente ya que el
presidente finalmente renunció esta semana antes
de ser procesado por el parlamento. Esto marcó
el final de la dictadura de Mugabe, que fue presi-
dente por 37 años. Lo que las masas de Zim-
babwe y aquellos que opinan como estas que
Zimbabwe estará mejor necesitan ver que los fun-
cionarios gubernamentales son solo agentes que
implementan el mandato de sus amos (las élites
capitalistas). Cualquier cambio de funcionarios
gubernamentales no beneficiará a la clase obrera.
Es solo un cambio de poder de un amo a otro.

Se puede argumentar que desde que Mugabe
se convirtiera en el presidente de Zimbabwe, el
país se ha independizado del liderazgo extranjero.
Pero es de conocimiento público que las minas
de diamantes de Zimbabue han sido controladas
por los imperialistas chinos, quienes han reem-
plazado el colonialismo británico.

Las sanciones impuestas por la ONU a Zim-
babwe convirtieron a Sudáfrica en el principal
productor de recursos minerales en la región me-
ridional de África. Mnangagwa promete una
transformación que creará oportunidades de em-
pleo, pero en realidad, más empleos significan
que más trabajadores serán explotados. Este cam-
bio de gobierno es una amenaza para a los dueños
de las minas sudafricanas o una expansión de su

imperio y cualquiera de estos significa que en vez
que las cosas se mejoren, empeorarán. La caída
de Gadafi nos da una gran lección; las cosas no
mejoraron en Libia, al contrario empeoraron.

Esto solo significa una cosa: ningún gobierno
representará jamás las necesidades de las masas.
Hasta que los medios de producción sean propie-
dad de la clase trabajadora y estén bajo su control
para satisfacer sus necesidades, solo entonces la
clase trabajadora dejará de sufrir. Dado que los
patrones no entregarán el poder pacíficamente,
eso solo se logrará mediante una revolución in-
ternacional dirigida por el PCOI.

La muerte de cuatro efectivos de las Fuerzas
Especiales de EE.UU. en Níger en octubre es la
punta del tímpano del racismo y la guerra impe-
rialista.

Los medios han hablado sobre el racismo des-
deñoso de Trump en su llamada telefónica a
Myeshia Johnson, la viuda del sargento del ejér-
cito La David Johnson. Otros se han concentrado
en los insultos racistas y sexistas contra la con-
gresista demócrata Frederica Wilson, que lo cri-
ticó por ello. Pero esto es la mera punta del
tímpano.

El Racismo y el ejército de los EE. UU.
Siempre fuera del agua - pero apenas -  está la

realidad más amplia del racismo y el ejército de
EEUU. Los soldados en las fuerzas armadas im-
perialistas son hombres y mujeres de la clase tra-
bajadora que enfrentan el racismo, la pobreza y
la explotación en la vida civil. Esto es particular-
mente cierto en el ejercito — la carne de cañón
del imperialismo — que es 22% negra, mientras
que los afroamericanos solo representan el 13%
de la población de EEUU. 

El ejército también ha sido históricamente el
sitio de disidencia y  rebelión contra el imperia-
lismo de EE.UU., especialmente durante la gue-
rra de Vietnam. La dependencia del imperialismo
en los miembros más explotados de la sociedad
es su talón de Aquiles. Esto es igualmente de
cierto en China e India. Durante la guerra impe-
rialista, los soldados de ambos lados pueden jugar
un papel revolucionario.
Papel Militar de Estados Unidos en África
Justo debajo de la superficie del agua, discu-

tido por algunos medios de comunicación, está el

creciente papel del ejército de los EEUU en Níger
y en todo el oeste de África. Comenzando con
Obama, EEUU ha utilizado la Autorización de
Uso de la Fuerza Militar aprobada en 2001 para
la guerra en Afganistán para lanzar guerras en
todo el mundo. Obama envió 100 tropas a Níger
en 2013 como “apoyo para la recolección de in-
teligencia” con las tropas francesas en la región.
Cuatro años después, hay cerca de mil soldados
en la región “apoyando” una misión encabezada
por Francia para combatir a los “extremistas is-
lamistas”.

La mayor parte del tímpano yace oculto bajo
el agua. El Comando de África de los EEUU
(AFRICOM), organizado en 2007, tiene 6,000
soldados en África, realiza 3,500 ejercicios, pro-
gramas y enfrentamientos cada año, o sea, casi
10 misiones diarias. Tiene una base importante
en Yibuti en el Mar Rojo, y ha utilizado bases en
toda África.

Mientras EEUU afirma estar preocupado por
el “terrorismo islamista transnacional”, su verda-
dera misión allí es combatir a su rival China.

Un artículo publicado en 2008 por el Colegio
de Guerra de EEUU dice: “Ahora China ha al-
canzado una etapa de desarrollo económico que
requiere un suministro interminable de materias
primas africanas y ha comenzado a desarrollar la
capacidad de ejercer influencia en la mayoría de
los rincones del mundo... la historia predice que
la desconfianza y la incertidumbre llevarán inevi-
tablemente al Ejército Popular de Liberación a
África en cantidades asombrosas”.

Por su parte, los chinos entienden que EEUU
amenaza sus planes en África. Lin Zhiyuan, un

destacado analista militar, argumenta que “al
construir una docena de bases o establecimientos
avanzados en África, EEUU establecerá gradual-
mente una red de bases militares para cubrir todo
el continente... el continente africano se toma
como un punto fuerte para apuntalar la estrategia
global de EEUU.  Por lo tanto, AFRICOM faci-
lita el avance de EE.UU. en el continente afri-
cano, tomando control del continente euroasiático
y procediendo a tomar el timón de todo el
mundo”.

China está construyendo un ejército organi-
zado “para tomar el timón de todo el mundo”. La
clase dominante estadounidense está dispuesta a
matar a millones para impedirlo. Eventualmente
esto llevará a la guerra, con África como uno de
los puntos candentes. Eso es lo que yace debajo
de la superficie de las noticias de tropas de
EE.UU. a lo largo de la frontera entre Malí y
Níger.

En África como en todo el mundo, los obreros
no tienen intereses creados en las guerras entre
un grupo de imperialistas y otro. De hecho, los
soldados de la clase obrera serán los que maten y
mueran por los imperialistas. Pero también son
ellos que pueden convertir estas guerras en gue-
rras revolucionarias. Es por eso que la organiza-
ción política paciente con soldados y sus familias
es tan importante.

También es importante trabajar más duro para
llegar a los trabajadores en otras partes del
mundo. Autocríticamente, podemos hacer mejor
traduciendo Bandera Roja al francés en nuestro
sitio Web para llegar a lectores de países como
Malí y Níger. 

Sudáfrica, en idioma Xoxa dice “Obreros
del Mundo Unidos por el Comunismo”


